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RESUMEN 

A raíz de las altas necesidades de suelo disponible que Bogotá experimenta para vivienda e 
infraestructura y debido al creciente número de habitantes, se han iniciado proyectos que 
buscan darle solución a través de la Renovación Urbana. Sin embargo, este tema planteado 
hace diez años como un lineamiento estratégico en la ciudad no ha podido materializar 
proyectos al ritmo que si lo hacen otras ciudades. El documento reconoce en su introducción la 
pertinencia de la investigación en el tema y presenta en los primeros capítulos una breve 
introducción de los retos actuales que tienen las ciudades para  crecer con sostenibilidad y 
competitividad. Las políticas de suelo en Bogotá están ligadas a esos objetivos por cuanto la 
densificación urbana y los sistemas de transporte así lo exigen.  Existe ya un sistema para 
presentar planes de renovación, y entidades como la Cámara de Comercio han dedicado 
esfuerzos en estimular la transferencia del conocimiento del tema.  Tomando como base la 
situación actual, se realiza una documentación del desarrollo actual de la renovación 
especialmente en Londres, otras ciudades de Europa y América Latina. Se han identificado tres 
variables muy sensibles a la hora de formular los proyectos y por eso, las lecciones aprendidas 
de esas ciudades se enfocan en observar como es la atracción de la inversión, la estrategia 
social con las comunidades y, por supuesto, la gestión del suelo. De aquí se obtienen 
recomendaciones para que en la formulación de proyectos en Bogotá se generen políticas de 
estímulos tributarios al inversionista, mayor inversión en las agencias  involucradas en realizar 
renovación y finalmente, una mejor estrategia para lograr desarrollar proyectos cuando el suelo 
está  en vasto número de propietarios. 

 

ABSTRACT 

In the wake of high available land needs to Bogotá experience for housing and infrastructure, 
and due to the increasing number of people have started projects that aim to resolve it through 
Urban Renewal. However, this issue raised ten years ago as a strategic in the city has failed to 
materialize projects at a pace that if they do other cities. The document acknowledges in his 
introduction the relevance of research on the topic and presents in the first chapters a brief 
overview of current challenges cities have to grow with sustainability and competitiveness. Land 
policies in Bogotá are tied to such objectives because urban densification and transport systems 
so require. There are already plans to introduce a system of renewal and organizations like the 
Chamber of Commerce have made efforts to encourage the transfer of knowledge of the 
subject. Based on the current situation, it makes a documentation of the current development of 
renewal especially in London and other cities in Europe and Latin America. We have identified 
three variables that are very sensitive to the formulation of projects and so the lessons learned 
from these cities is seen as focused on attracting investment, the social strategy with 
communities and land management course. Recommendations obtained here for the formulation 
of projects in Bogotá are generated policies of tax incentives for investors, greater investment in 
the agencies involved in carrying out renovation  and finally a better strategy for development 
projects when the soil is in vast numbers of owners. 
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GLOSARIO 

Tomadas de las referencias [1]  [11] 

Renovación Urbana:  Intervenciones arquitectónicas, urbanas y sociales sobre el espacio 
construido, en zonas de la ciudad que se encuentran en condiciones de deterioro, o que 
presentan potencial de un mayor aprovechamiento dadas sus condiciones de localización 
estratégica con respecto a los usos y actividades que tienen lugar dentro de ésta. 
 
Actuaciones Urbanas Integrales: Son el conjunto de acciones, actuaciones urbanísticas, de 
gestión de suelo, desarrollo de proyectos urbanísticos y/o inmobiliarios en áreas de renovación 
urbana. 
 
Caracterización: Determinación de los atributos peculiares de un territorio de modo que se 
distinga claramente de las demás. 
 
Caracterización Socioeconómica: Descripción general de las condiciones o rasgos 
importantes de un contexto o sector de la población con base en una muestra. Se desarrolla 
cuando no se tiene definido el proyecto. 
 
Censo y Diagnóstico Socioeconómico: Herramienta que permite identificar y evaluar las 
condiciones técnicas, sociales, legales y económicas de las familias y de las unidades 
productivas que residen u ocupan los inmuebles objeto de intervención y de esta forma 
establecer los impactos que serán mitigados a través del Plan de Gestión Social. 
 
Conjuntos Monumentales de Espacio Público: Estructuras urbanas conformadas por un 
conjunto de hechos urbanos de diversa naturaleza, agrupados en áreas y ejes administrativos, 
centros de actividad urbana, centros urbanos de transporte y monumentos, tales como: 
arquitectura gubernamental, arte urbano, espacios de encuentro de alto significado cívico, 
elementos naturales, adoptados por las fichas de conjuntos monumentales del Plan Maestro de 
Espacio Público [artículo 53 del Decreto Distrital 215 de 2005].  
 
Corretaje Financiero: Búsqueda de posibles inversionistas interesados para el desarrollo de un 
negocio inmobiliario. 
 
Criterios de Selección: Ordenamiento temporal en cuanto a la construcción o puesta en 
marcha de acciones o proyectos, realizado con objeto de maximizar un determinado objetivo. 
 
Centralidad Urbana: Espacios multifuncionales de diferentes escalas y jerarquías, con un rol 
definido, que atraigan a las personas y bienes en donde se producen intensos intercambios 
colectivos. 
 
Comisiones Intersectoriales: Instancias de coordinación de la gestión distrital, creadas por el 
Alcalde Mayor, cuya atribución principal es orientar la ejecución de funciones y la prestación de 
servicios que comprometan organismos o entidades pertenecientes diferentes Sectores 
Administrativos de Coordinación. 
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Componente Económico: Corresponde a los reconocimientos económicos que hace la entidad 
a cargo del proyecto, los cuales tienen por objeto minimizar los impactos socioeconómicos 
generados por el desplazamiento. 
Componente Social: Son los programas, planes, proyectos, estrategias, actividades y acciones 
con los cuales se pretende mitigar y minimizar los impactos sociales, económicos y culturales 
en la población trasladada por la ejecución de los proyectos. 
 
Desarrollar: Realizar una idea o un proyecto que permita aumentar los niveles de vida. 
 
Diagnóstico Social: Específica de las condiciones con base en un censo de todas las 
unidades. 
 
Diagnóstico Urbano: Análisis que se realiza para determinar cuál es la situación y cuáles son 
las tendencias de la misma. Esta determinación se realiza sobre la base de informaciones, 
datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo 
que está pasando. 
 
Plan Parcial de Renovación: De acuerdo con la Ley 388 de 1997, es un instrumento que 
orienta y define las condiciones de planificación y gestión de una actuación u operación urbana 
en las áreas calificadas como suelo de expansión o en las áreas del suelo urbano cuando así lo 
determinen las normas generales del respectivo plan de ordenamiento territorial, y también para 
los terrenos que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macro 
proyectos u otras operaciones urbanas especiales, en zonas determinadas con el mismo 
nombre.  
 
Plan Parcial De Desarrollo: Cuando se trata de zonas urbanas que no han sido urbanizadas o 
zonas de expansión urbana. 
 
PPP Asociación o iniciativa de inversión publico privada. 
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SIMBOLOS 

 

Locales 
CCB:   Cámara de Comercio de Bogotá 
DANE:   Departamento Nacional de Estadística. República de Colombia. Bogotá 
ERU:  Empresa de Renovación Urbana de Bogotá 
IGAC:   Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá 
PPP:  Asociaciones Público Privadas-Private Public Partnership 
PRU:  Proyecto de Renovación Urbana 
SDP:    Secretaría de Planeación de Bogotá 
UAU:   Unidad de Actuación Urbanística. 
ZRU:   Zonas de Renovación Urbana 
U:  Universidad 
 
Internacionales 
HCA:  House and Communities Agency,  Oficina pública del Reino de Inglaterra 
ICASOL: INCASÒL. Institut Català del Sòl Catalunya 
LDA:  London Development Agency. 
NWDA: North-West Regional Development Agency  
SEEDA: South-East of England Development Agency 
WAG:  Welsh Assembly Government, 
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1 INTRODUCCION 

 

1.1 MARCO GENERAL  

El pasado 12 de julio de 2010 la subsecretaria de planeación territorial de la SDP de Bogotá 

emitió  la Resolución 1340 de 2010 [05]  con la que se  “expide el concepto favorable de 

viabilidad del Plan Parcial de Renovación Urbana denominado Proscenio ubicado en el sector... 

Chico y  Lago”.  Esta información que se esperaba con cierta prudencia dentro del gremio, no lo 

era para una amplia mayoría de los habitantes de la Ciudad.  Lo cierto es que marca un hito 

dentro del proceso de desarrollo urbano reciente de la ciudad.  Si bien, dentro de la Historia 

Arquitectónica de Bogotá hay más de un detalle que resaltar [ref. 06, 15,16] la Resolución de 

Proscenio viene a ser una de las primeras iniciativas de renovación urbana dentro de Bogotá, 

motivada por el sector privado, aprovechando el marco legal desarrollado por la Ley 388 de 

1997 de renovación urbana y lo que se derivó de ella en el Plan de Ordenamiento Territorial 

[Véase ref. 07,08, 09] y que pone en marcha un Plan Parcial de Renovación Urbana, luego de 

varios años desde que en 2004 se expidiera el Decreto 190 del POT [08].  Pero también se 

cumplían trece años desde que Colombia realizara la expedición de la ley de ordenamiento 

territorial [07].   

 

Lo anterior solo pretende ilustrar que la velocidad de los procesos de transformación urbana 

que ha requerido Bogotá no siempre van acompasados con la solución de las necesidades que 

tienen sus habitantes y que se expresa en Indicadores como la  calidad de vida [10]  la 

competitividad de la ciudad [12]  y la sostenibilidad ambiental [23]. 

 

Bogotá D.C, según el DANE (13), para el año 2010 cuenta con una proyección de  7.3  millones 

de habitantes y si se suman los habitantes de los Municipios aledaños tendría 1,5 millones más, 

esto para considerarla como área metropolitana.  Aclarando que los límites del área 

metropolitana no están hoy políticamente definidos, como si lo están en regiones como 

Antioquia con el Área metropolitana del Valle de Aburrá, o en Bucaramanga con el Área 

metropolitana de la meseta de Bucaramanga. Justamente este aspecto ha evitado  que se 

tomen medidas regionales que  favorezcan un desarrollo  sostenible (Saldías [14] [66]).   



 

Para e

listado

el áre

aparec

millone

 

Sin E

habita

Medel

son de

12.000

densid

Norte 

el año 2009

o de las área

a  más pob

ce Montreal

es de poblad

mbargo  si

antes por kiló

lín, las más

el continent

0 habitante

dades en las

están por de

, Bogotá co

as metropoli

blada es Tok

 - Canadá, 

dores.    

Ilustr

 se analiza

ómetro cuad

 densas del

e asiático c

s por kilóm

s ciudades m

ebajo de los

omo área me

itanas del m

kio - Yokoha

 siendo est

ración 1. Lista

an las áreas

drado, Bogo

 Hemisferio 

con las exce

metro cuadr

más grandes

s 6.000 habit

14 

etropolitana 

mundo con m

ama con 35

ta la última 

 de Áreas met

s metropolit

otá aparece 

Occidental.

epciones de 

rado. Nota 

s del mundo

tantes por ki

ocupaba la

mayor númer

5 millones d

área metro

tropolitanas. [

tanas desde

en el puest

 En este list

Bogotá, Me

especial m

o ubicadas e

ilómetro cua

a posición nú

ro de habita

e habitantes

politana que

[17] [42] 

e el punto 

to número s

tado se obse

edellín y Lim

merece el 

en Japón, Eu

adrado.  

úmero 34 [1

antes. En es

s y en el pu

e tiene más

de la dens

siete siendo

erva que la 

ma que sup

hecho de 

uropa y Amé

17] en el 

e listado 

uesto 93 

s de tres 

 

sidad en 

, junto a 

mayoría 

peran los 

que las 

érica del 



 

 

Segur

se ha

Manha

existe

poblac

ubicar

 

Para c

se pre

2008, 

ella se

capita

de Jan

Lejos 

urbana

anális

mundo

 

Esta e

involu

maner

Il

ramente cab

cen estiman

attan en Nue

n épocas do

ciones flotan

r a Bogotá re

contar con o

esenta un lis

efectuado a

e toma com

l colombiana

neiro y casi  

de pretend

as, se prefie

is de Saldía

o.   

es una part

crados en 

ra como la c

ustración 2. L

ben más refle

ndo el área

eva York o C

onde el turis

ntes. Pero c

especto del 

tro aspecto 

stado con la

a un grupo d

mo referenci

a y dentro d

una cuarta 

er que se c

ere considera

as [14] respe

te de  la re

el crecimien

ciudad se ha

Lista de Áreas 

exiones y m

a de las zon

Covent Gard

mo de veran

con  esto so

mundo. 

 de  este bre

s estimacion

de 151 ciuda

a que Tokio

de Latinoam

parte de lo q

considere e

ar como una

ecto a las de

ealidad actua

nto de la c

a venido des
15 

metropolitana

ejores anális

nas metropo

den en Lond

no puede inc

olo se prete

eve análisis 

nes del Prod

ades por la 

o y Nueva Y

mérica se tie

que posee la

sto como u

a agrupación

ensidades y 

al de Bogot

ciudad prese

arrollando y 

as según su d

sis sobre es

olitanas. Po

dres tienen d

crementar a

nde mostrar

de Bogotá r

ducto Intern

firma Price 

York son 14

ne la mitad 

a Capital Me

un estudio e

n de indicad

y usos  por h

tá, y en el 

entan plane

y como ha cr

densidad.[17] 

stos resultad

odrá decirse

densidades 

aún más la d

r una panor

respecto al m

no Bruto cor

Water Hous

4 veces má

del PIB de 

exicana.  

económico s

ores. Como

hectárea en 

presente en

es para cor

recido hasta 

[42] 

dos de densi

e que  zona

mucho más

densidad a tr

rámica gene

mundo, en la

rrespondient

se Coopers 

ás “grandes

ciudades co

sobre las fo

o los son tam

varias ciuda

n todos los 

regir y opti

ahora.   

 

idad que 

as como 

s altas, y 

ravés de 

eral para 

a tabla 3 

te al año 

[18]. En 

” que la 

omo Río 

ortalezas 

mbién los 

ades del 

actores 

mizar la 



 

Finalm

países

inmob

la OE

más h

consid

 

Apare

para c

Urban

presen

tiene c

mente tambié

s económic

biliaria. Un ej

CD (Organiz

hechos que

derar el hech

Il

ce entonces

construir [13

a en forma 

ncia mediáti

casi el doble

Ilus
én se puede

camente m

jemplo de es

zation for E

e demuestra

ho de no est

ustración 4. P

s una restric

35, 137]. En

de Planes P

ca en las no

e de noticias

stración 3. Est
e mencionar 

ás atractiv

ste hecho es

conomic Co

an que un 

tar en los pri

Países miembr

cción en el s

ntonces com

Parciales pa

oticias de las

anuales. 

16 

timación del P
que Colomb

vos a todo

s el no estar

o-operation a

proyecto d

imeros lugar

ros de la OEC

sector de la 

mienzan a t

ara Renovac

s dos última

PIB para el 200
bia aún no s

o proyecto 

r incorporado

and Develop

de inversión

res como Pa

CD. Fuente: ww

construcción

tomar fuerza

ción, situació

as décadas. 

 
08 [18] 
se encuentra

de invers

o dentro del

pment) y se

n que busq

aís con sufic

ww.wikipedia.

n: Existe esc

a los proye

ón que, ade

 Entre los a

a en el listad

ión, espec

 grupo de pa

e podrían me

ue capital 

cientes recur

 
org. 

casez de su

ectos de ren

más, ha ten

años 2008 y 

do de los 

ialmente 

aíses de 

encionar 

 deberá 

rsos. 

uelo libre 

novación 

nido más 

2010 se 



 

 

Por o

brinda

indust

sosten

ambie

deriva

por la 

edificio

transfo

brinda

no se 

densif

 

Con e

se pu

espec

Urban

 

Sin em

amplio

Univer

tro lado, la

arán la ocas

tria de la c

nibilidad, en

ente [21] y 

aciones, has

Agencia Int

os verdes. 

ormación de

ando espacio

puede dejar

ficación que 

estas expecta

uede dejar d

ialmente en

as, o estudi

mbargo, se h

o entre la Un

rsidad de lo

Ilustración 5

s Zonas de

sión para da

onstrucción

tendiendo e

que corres

ta llegar a la

ernacional  

 Las ZRU 

el transporte

os que se in

r de lado un

tiene la RU,

ativas y  la e

de lado el 

n las Facul

os de rehab

ha venido a

niversidad y

os Andes. 

. Presencia de

e Renovació

arle nuevas 

. También 

esta como e

sponden en

as hoy cono

LEED “Lead

también so

e sean conc

ntegren eficie

o de los asp

, la generaci

enorme tras

ámbito aca

ltades de A

bilitación y op

crecentando

y la Gerencia

El énfasis 

17 

e Noticias sob

ón Urbana 

oportunidad

abre otras 

el desarrollo

n el área te

ocidas certifi

dership in En

on el eleme

cordantes co

entemente c

pectos más 

ión de vivien

scendencia d

adémico qu

Arquitectura 

ptimización d

o una oportu

a de este tip

en Gerenci

bre Renovació

ZRU se co

des adiciona

vías para 

o de constru

emática de 

icaciones am

nergy and E

ento integra

on el espac

con los objet

importantes

nda.  

de la RU en

e ha estad

cuando se

de espacios

unidad para 

po especial 

ia de la Co

ón Urbana [140

onvierten en

ales a la de

la ciudad. E

ucciones má

la constru

mbientales, 

Environmenta

ador para q

cio público y

tivos que tie

s asociados c

 el sector pú

do ligado al

e estudian 

s.   

un proceso

de Proyecto

onstrucción 

0] 

n los espac

e ofrecer su

En primer l

ás amigable

ucción verde

como las pr

al Design”  p

ue las polí

y el entorno 

ene la ciudad

con los proc

úblico y  priv

l estudio de

nuevas pro

 de integrac

os. En el ca

de la Mae

 

cios que 

elo para 

lugar, la 

s con el 

e y sus 

roferidas 

para sus 

ticas de 

urbano, 

d [22]. Y 

cesos de 

vado, no 

el tema, 

opuestas 

ción más 

aso de la 

estría de 



18 
 

Ingeniería Civil ha establecido, entre sus líneas de investigación, la Sostenibilidad del Ambiente 

Construido y la  Innovación y Tecnología en la Gerencia de Proyectos [134]. 

 

En el presente documento se presentan los resultados de la auscultación que se hizo a las 

lecciones aprendidas de renovación urbana en algunas ciudades del mundo, resaltando 

especialmente el aspecto de la gestión y manejo del suelo y la estrategia de las autoridades 

municipales para atraer a los inversionistas. Se desea, ante todo, dar elementos para responder 

el interrogante sobre COMO facilitar un Proceso de Renovación Urbana en Bogotá, sin olvidar 

que dentro de los elementos que conllevan al éxito, aparte del ensamble del suelo y la 

propuesta urbanística están: La gestión social, la consecución de inversionistas y el cierre 

financiero y la construcción, entre otros. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Presentar  el mapa de procesos de la normativa para generar un plan de renovación urbana en 

Bogotá. 

Conocer cómo se estimula la generación de planes de renovación en algunas zonas urbanas 

del mundo desarrollado donde existen altas necesidades por optimizar el uso del suelo de 

manera sostenible.  Siempre con un análisis desde la dimensión económica. 

Obtener recomendaciones para que la ciudad facilite la generación de un mayor número de 

proyectos de renovación urbana cuidando de favorecer aspectos de sostenibilidad, 

densificación  y calidad de vida. 

 

 

1.3 CONTENIDO 

 

El documento que se desarrolla se compone de seis capítulos.  El primero es una introducción 

al tema y un planteamiento sobre qué es la Renovación Urbana y qué retos pueden lograr las 

ciudades a partir de ella.  

El segundo es una evaluación del estado de la renovación en Bogotá y describe el proceso que 

actualmente se requiere para lograr un plan parcial de renovación urbana ante la autoridad 

competente - la SDP - , junto con la descripción de un modelo de gestión de un plan que se 



19 
 

tomará como línea base para lo que hoy se tiene para  Bogotá. Se describen en este capítulo 

las variables  que involucran la formulación del proyecto. 

El capítulo número cuatro muestra las tendencias en el manejo de las variables sensibles: 

Asociaciones Público Privadas y Ensamble de Tierras. El capítulo cinco ilustra las lecciones 

aprendidas y casos de éxito en la renovación urbana en las ciudades del Reino Unido, Europa  

y América Latina. Finalmente, el capítulo seis presenta un esquema de los procesos que tiene 

la agencia HCA para promover la renovación a través de gestión inmobiliaria. 
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2 RETOS Y  SITUACION ACTUAL DE LA RENOVACIÓN URBANA 

 (BOGOTA FRENTE AL POT) 

 

 

La renovación urbana ha estado ligada a la transformación de las ciudades y es campo de 

amplio estudio en aras de obtener a través de ella los cambios que la sociedad debe darle a su 

entorno físico para tener cada vez un mejor nivel de vida asociado a sus habitantes. 

La ERU en Bogotá la define como una serie de intervenciones arquitectónicas, urbanas y 

sociales sobre el espacio construido, en zonas de la ciudad que se encuentran en condiciones 

de deterioro, o que presentan potencial de un mayor aprovechamiento dadas sus condiciones 

de localización estratégica con respecto a los usos y actividades que tienen lugar dentro de 

esta.  Otros la definen aludiendo al esfuerzo que lo existente requiere para adaptarse al futuro. 

De este modo se podrían encontrar varias definiciones más y con seguridad el elemento común 

a todas ellas será la transformación deliberada para lograr una mejora cuyos efectos se tengan 

en la manera en que los habitantes viven la ciudad.  

 

Pero como se trata de cambiar lo que se debe, identificarlo suele no resultar tan fácil de evaluar. 

Por ello en cada escuela de urbanismo  se observan aproximaciones locales a la solución de las 

dificultades que las ciudades van padeciendo, especialmente cuando se ahora se cuenta con 

índices de ámbito nacional e internacional que permiten medir cuanto mejor se está respecto a 

una dificultad particular.  Pero también se hacen estudios transnacionales que muchas veces 

cuentan con el respaldo de organismos mundiales [30] [31] [57] [70] [86]. En algunos otros 

casos las Universidades de talla mundial  desde hace varios años estudian la problemática de 

las ciudades del tercer mundo (v.gr. U de Birmingham, UCL, U Michigan).  Así pues se tiene un 

tema de amplio y antiguo estudio y con el reto de ser además  un conocimiento que debe contar 

con las condiciones locales para permitir desarrollar la solución más apropiada  Como tantas 

otras veces, no existe una única solución o tendencia para orientar la planeación urbana de las  

transformaciones que cada espacio urbano vaya requiriendo.   

 

Lo que si puede tomarse como línea base para medir el funcionamiento de la ciudad son los 

índices y en especial aquellos que son menos cuestionables.  Esos mismos  a su vez justifican 
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Del estado actual de la renovación  en la Capital de Colombia se han hecho planteamientos y 

evaluaciones de lo que significaron los planes parciales hasta la fecha, la Secretaría de 

Planeación Distrital recientemente elaboro un documento [1] al respecto donde desglosada- 

mente se enuncia lo siguiente: 

La política de renovación urbana contenida en el POT se encuentra en el artículo 159, capitulo 

3 políticas sobre programa, actuaciones y operaciones urbanísticas del Decreto 190 de 2004.  

Dicha política tiene por objetivo “propiciar un reordenamiento de la estructura urbana de zonas 

estratégicamente ubicadas de la ciudad que han perdido funcionalidad, calidad habitacional, 

presentan deterioro de sus actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el 

espacio edificado; zonas del suelo urbano que por procesos de deterioro urbanístico y social se 

encuentran abandonadas y con un aprovechamiento muy bajo en relación con su potencial, 

asociado a su ubicación dentro de la ciudad y a la disponibilidad de redes de comunicación y 

servicios públicos”. 

 

Para el logro de la política se propone cinco objetivos básicos: 

 Efectuar actuaciones públicas que conlleven el desarrollo de proyectos integrales de 
renovación. 

 Estimular la vinculación del capital privado mediante la reducción de factores de 
incertidumbre. 

 Promover la aplicación de una normativa sencilla y transparente. 
 Agilizar los procesos y trámites. 
 Brindar apoyo técnico y operativo a la ejecución de proyectos por medio de la Empresa 

de Renovación Urbana, encargada de gestionar, liderar, promover y coordinar esos 
proyectos. 

 

 

2.1 Objetivos del programa de renovación urbana del POT 

 

El programa de renovación urbana contenido en el POT se encuentra enunciado en el artículo 

305, del subtitulo 4 “Programas Estructurantes” del Decreto 190 de 2004.   

Los programas estructurantes se definen como las actuaciones que debe realizar o impulsar la 

Administración Distrital en cuatro temas relevantes para el desarrollo de la ciudad y la puesta en 

práctica del modelo de ordenamiento, estos son: habitacional, renovación urbana, patrimonio 

construido y producción ecoeficiente. 
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El objetivo central del Programa de Renovación Urbana es el de “promover el mejoramiento y 

recualificación de la ciudad edificada mediante la realización de acciones integrales y 

diferenciadas de alta calidad urbana y arquitectónica a través de la promoción, orientación y 

coordinación de las acciones públicas y privadas sobre el espacio urbano” 

La consecución de este objetivo se plantea a través de dos acciones paralelas así: 

 

 Identificación de Zonas Propicias para Renovación: de las cuales se identificaron en 
principio 876,7 Ha de zonas propicias para renovación urbana, que están delimitadas 
bajo el tratamiento de renovación urbana. Posteriormente han sido incluidas alrededor 
de 1057 Ha a través de incorporaciones por UPZ o planes zonales. 

 

 Puesta en Marcha de Proyectos Estratégicos: Para lo cual se definió como prioridad de 
intervención las operaciones Borde Centro Tradicional, Borde Aeropuerto, Nodo de 
Equipamientos, Centro Empresarial Calle 100-Calle 72, Primera Línea de Metro y Ejes 
Viales y Sistema de Transporte Masivo. 
 

 

2.2 INDICADORES 

 

Para la evaluación del desarrollo del Programa de Renovación Urbana del POT se propone el 

siguiente grupo de indicadores: 

 

2.2.1 Indicador 1: Desarrollo de todas las Áreas de Renovación.  

 Este indicador permite medir el desarrollo real del programa de renovación urbana en relación 

con la priorización de actuaciones públicas para impulsar el desarrollo de proyectos de 

renovación.  Igualmente permite medir el grado de desarrollo y aplicación del instrumento 

Planes Parciales de Renovación Urbana en la ciudad. (Mide la acción 1 del programa de 

renovación urbana: identificación de zonas propicias para renovación). 

2.2.2 Indicador 2: Desarrollo de Áreas de Renovación Identificadas en el POT. 

 Este indicador permite medir el impacto real de las áreas de renovación frente al modelo 

urbano, la puesta en marcha de proyectos estratégicos establecidos en el POT. (Mide la acción 

2 del programa de renovación urbana: Puesta en marcha de proyectos estratégicos). 

2.2.3 Indicador 3: Desarrollo de Áreas de Renovación. 

Incluidas con Posterioridad al POT. Este indicador permite determinar el grado de acierto en la 

identificación de zonas para desarrollar proyectos de renovación urbana y el impacto real de la 
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estrategia de uso y ocupación del suelo establecida para el tratamiento de renovación en las 

UPZ de la ciudad. (Mide la acción 1 del programa de renovación urbana: identificación de zonas 

propicias para renovación). 

2.3 Indicador 4: Desarrollo de Áreas de Renovación en Operaciones Estratégicas. 

 Este indicador permite pedir el grado de avance de las operaciones estratégicas y  el impacto 

real de las áreas de renovación frente al modelo urbano y las estrategias territoriales 

establecidas en el POT. Medido a Enero de 2008 (Mide la acción 2 del programa de renovación 

urbana: Puesta en marcha de proyectos estratégicos). 

 

2.4 DIAGNÓSTICO 

Es la evaluación de la Política y el Programa de Renovación Urbana. El modelo territorial 

planteado en el POT del año 2000 (Decreto 619 de 2000) planteaba cuatro puntos centrales en 

la política de ocupación del suelo:  

 Prioridad a la densificación (corrigiendo los problemas de calidad ambiental actuales y 
reconociendo las dificultades - económicas y de gestión - para el desarrollo de 
programas de renovación urbana).  

 Combatir la actual segregación espacial por estratos. 
 Mitigar los impactos del crecimiento de la población sobre la región (ocupación 

suburbana). 
 Incrementar la oferta del suelo para Vivienda de Interés Social en toda la ciudad. 

 
 

La revisión efectuada en el año 2003 (Decreto 190 de 2004) dio un giro sobre las políticas de 

ocupación del suelo y enfocó todo el tratamiento del POT a vincular la planeación del Distrito 

Capital al sistema de planeación regional. De esta forma, la política de ocupación del suelo se 

orienta en función de promover la participación de Bogotá en la “red de ciudades” con el 

objetivo principal de lograr la consolidación urbana a partir de evitar la conurbación de la ciudad 

con los municipios vecinos.   

 

Se puede afirmar que en la formulación del primer POT (2000) y en la revisión del año 2003 no 

existió una política contundente de ocupación del suelo que asignara un valor real a la 

renovación urbana y que definiera su papel en la densificación de la ciudad. En la revisión del 

año 2003 el papel estructural para la densificación solo se asignó a las áreas con tratamiento de 

desarrollo por ser el suelo de “articulación con el territorio regional” dejando de lado la 

posibilidad de buscar la densificación vía renovación urbana al interior del perímetro 

consolidado de Bogotá.  
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El POT del año 2000 apuntaba a la densificación de la ciudad como estrategia de ocupación del 

suelo, sin embargo solo definió  647 hectáreas con el tratamiento de renovación; la revisión del 

año 2003 aumentó estas áreas a 865 hectáreas. Estas cifras permiten entender la poca 

importancia asignada a la renovación si se compara frente a las 1413 Ha de consolidación con 

cambio de patrón y las 5153 Ha de consolidación con densificación moderada. 

 

Esta visión se tradujo efectivamente en un modelo territorial desequilibrado, que significó un 

proceso de mediana densificación “ciudad de la densificación moderada”, sin generación de 

espacio público ni aportes para la infraestructura vial y de servicios de la ciudad.  Desde el 

punto de vista del tratamiento del suelo, se desconoció la potencialidad de la renovación 

urbana. 

 

Como estrategia de ocupación del suelo, el planteamiento de la renovación urbana es 

igualmente débil, puesto que se perdieron oportunidades importantes para desarrollar proyectos 

de renovación urbana articulados a una estrategia de manejo del territorio, en tanto las 

operaciones estratégicas, las centralidades, los proyectos de transporte y los equipamientos 

comunales no fueron vinculados al objeto de la renovación urbana.  

 

La revisión del 2003 pretendió vincular el tratamiento de renovación urbana con las operaciones 

estratégicas, decisión que no ha tenido un impacto real en el Modelo de Ordenamiento por dos 

factores: 

 No existe una concordancia entre los ámbitos de las Operaciones Estratégicas (que 
suman 7.520 hectáreas) y las hectáreas destinadas a renovación urbana en dichas 
áreas, que solo suman 709 ha, lo que se traduce en poca flexibilidad del suelo y la 
norma urbana para potenciar el desarrollo real de las operaciones estratégicas.  
 

 La eficiencia de los procesos de renovación dependía de la rapidez con que dichas 
operaciones fueran formuladas, para definir a través de las UPZ los usos e intensidad 
del suelo y poner en marcha los procesos de renovación. El POZ Centro solo se aprobó 
en diciembre de 2007 y la Operación Aeropuerto no ha sido formulada.  

 

El caso de las centralidades es aún más preocupante, dado que solamente el 12% del suelo en 

centralidades contiene el tratamiento de renovación, de los cuales cerca del 70% está 

concentrado en solo dos de ellas: Fontibón-Aeropuerto y Centro Histórico-Centro Internacional, 

es decir las hectáreas asociadas a las operaciones estratégicas. Catorce (14) de las veintiún 

(21) centralidades carecen casi en su totalidad de dicho tratamiento.  
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Esto significa que frente a la necesaria alternativa de contar con suelo de renovación como 

mecanismo para la reactivación de las áreas urbanas clasificadas como centralidad y, en 

consecuencia, como espacios de concentración de actividades económicas para la 

competitividad, la densificación y el uso racional y equilibrado del suelo, la norma urbana asigna 

otros tratamientos no coherentes con el principio general de transformación integral.  

 

En cuanto al papel desempeñado por la renovación urbana en los proyectos de transporte y los 

programas de equipamientos y/o planes maestros, el balance es crítico. El desarrollo del 

Sistema de Transporte Masivo “Transmilenio” no le entregó a la ciudad ninguna hectárea de 

renovación urbana, con lo cual se perdió una oportunidad estratégica de generar verdaderos 

procesos de densificación y aprovechamiento intensivo del suelo en usos y desarrollo urbano 

alrededor del transporte. Más grave aún, la inversión en el sistema de transporte no ha 

capturado plusvalías a lo largo de ningún corredor.  

 

En otros casos como en la AV Caracas, la introducción del sistema de transporte urbano 

significó la ruptura de importantes estructuras sociales y funcionales que generaron su deterioro 

económico y espacial, en la medida que este sistema fue pensado a partir de la “movilidad” y no 

como parte integral del sistema urbano. Por el contrario, la implantación del sistema de buses 

ha traído graves consecuencias al espacio urbano afectando principalmente el espacio público, 

con la generación de culatas, manzanas incompletas y espacios residuales.   

 

Finalmente, es importante señalar que las nuevas áreas de renovación urbana incluidas a partir 

del proceso de formulación de UPZ y que alcanzan las 1057 Ha, no han tenido tampoco un 

impacto en la estructura urbana de Bogotá o en el desarrollo del programa de renovación 

urbana. Si bien, estas nuevas áreas corresponden a posibles áreas de intervención con grave 

deterioro en cuanto a espacios públicos y construidos, así como de sus condiciones socio-

económicas, su delimitación no les permite llegar a constituirse en verdaderas áreas de 

oportunidad, pues solo se incluyen las zonas deterioradas y no las áreas oferentes de 

oportunidad, que en su conjunto serian el territorio para la formulación de verdaderos proyectos 

de renovación urbana. 

 

De lo anterior es fácil deducir porque solo el 3,8% de todo el suelo con tratamiento de 

renovación urbana incluido por las UPZ es objeto actualmente de algún tipo de actuación 

urbanística tendiente a la renovación. 
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2.5 EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 

 

El desarrollo de la renovación urbana en la ciudad desde la perspectiva del POT, debe 

concretarse a través de dos instrumentos de planeamiento: las Operaciones Estratégicas en el 

marco de los planes zonales y los Planes Parciales de Renovación Urbana. 

 

Como ya fue señalado anteriormente, la puesta en marcha de las operaciones estratégicas a 

través de los planes zonales presenta un alto grado de atraso, dado que solo ha sido aprobado 

el POZ del Centro de Bogotá a finales del año 2007 y el POZ del Aeropuerto aún no ha salido 

de su fase de formulación. 

 

En sentido práctico, solo hasta el año 2008 el POZ del Centro permitió viabilizar 565,23 Ha de 

suelo de renovación, de las cuales 174 Ha, son adicionales a las establecidas en la revisión 

original del POT en el año 2003, mientras que en el POZ del Aeropuerto siguen sin viabilizar 

alrededor de 316 Ha con tratamiento de renovación. Lo anterior explica que solo el 13,6% del 

suelo de renovación urbana incluido en las operaciones estratégicas, es objeto actualmente de 

algún tipo de actuación urbanística tendiente a la renovación. Sin embargo, es pertinente 

afirmar que aun cuando el avance es poco, la claridad en el objetivo de priorizar el “Centro de 

Bogotá” como área de renovación es evidente. 

 

Por otra parte, los Planes Parciales de Renovación Urbana – PPRU - son un instrumento de 

reciente utilización para el desarrollo de proyectos de renovación en la ciudad.  De esta forma el 

primer PPRU data del año 2004. En el año 2006 se vincula un PPRU adicional, en el 2007 se 

expide Resolución de determinantes para 6 nuevos PPRU y de 2008 hasta hoy se encuentran 

en proceso 15 PPRU.   

 

Lo anterior significa que solo hasta los últimos 2 años se ha concretado el PPRU como 

instrumento para la renovación, dando como resultado a la fecha, el establecimiento de 32 

áreas en vías de desarrollo bajo esta figura, que corresponden a 396,32 Ha y que representan 

el 21,8% del total del suelo incluido bajo el tratamiento de renovación. 
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El bajo nivel de aplicación del instrumento del PPRU se explica por cuatro factores 

determinantes:  

 

 Solo hasta el 2007, con la aprobación del POZ del Centro, se habilitan efectivamente las 
áreas estratégicas para el desarrollo de la renovación urbana,  

 Por lo novedoso del instrumento, sigue siendo difícil de entender y aplicar,  
 El instrumento aún no permite potenciar los mecanismos de participación y gestión del 

suelo y solo hasta esta Administración(2010), el instrumento ha logrado articular y 
concretar la participación público privada en el desarrollo de la ciudad, mediante la 
vinculación de por lo menos 23 promotores privados para el desarrollo de zonas de 
renovación urbana en Bogotá.  

 

2.6 PRINCIPALES CONCLUSIONES. 

 

El POT no formuló una verdadera política de renovación urbana que permita articular las áreas 

de renovación a un modelo o estrategia de desarrollo territorial. De allí que no exista 

concordancia entre el tratamiento de renovación urbana y el desarrollo de las operaciones 

estratégicas, las centralidades, los proyectos de transporte y corredores viales y los planes 

maestros. 

 

El potencial de los procesos de renovación como actuación clave para la densificación y el uso 

intensivo y racional del suelo ha sido desconocido por el POT, de forma que la estrategia de 

ordenamiento territorial subyacente en él promovió la densificación de la ciudad sin generar 

infraestructuras, espacios públicos y vías, la ciudad de “la consolidación con densificación 

moderada”. 

 

Las áreas de renovación urbana incluidas desde las UPZ y en las operaciones estratégicas 

señalan un grupo de posibles áreas de intervención, con grave deterioro en cuanto a espacios 

públicos y construidos así como de sus condiciones socio-económicas, sin llegar a representar 

oportunidades reales de transformación del suelo; de allí que solo el 14,8% del suelo de 

renovación urbana es objeto actualmente de algún tipo de actuación urbanística tendiente a la 

renovación. 

 

El instrumento del PPRU sigue siendo difícil de entender y aplicar. 
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El modelo urbano alrededor de la renovación y el instrumento de los PPRU no ha permitido 

potenciar suficientemente los mecanismos de participación y gestión del suelo para dichos 

procesos. 

 

No se ha logrado articular y concretar la participación público privada en el desarrollo de la 

ciudad.  

 

Se perdieron oportunidades importantes para desarrollar proyectos de renovación urbana 

articulados a una estrategia territorial. Esto en temas como Transmilenio, Centralidades, 

Equipamientos y Bordes de Ciudad 

 

La investigación urbana a nivel mundial viene señalando tres problemas fundamentales de las 

grandes ciudades: Crisis Ecológica que lleva a plantear la insostenibilidad ambiental del modelo 

de urbanización, Crisis Económica que deja de manifiesto la profundización de los procesos de 

exclusión social en las grandes ciudades y Crisis Social y Cultural que pone de relieve la 

ingobernabilidad de las ciudades y la conflictividad urbana (Gómez, 1998). Esta situación 

finalmente se traduce en crisis social representada por la violencia,  altas tasas de criminalidad,  

presencia cada vez más fuerte de “barreras”  reales y virtuales - en zonas deprimidas de la 

ciudad y la insuficiencia de la acción pública en educación, salud y vivienda. 

 

En el marco de ciudades con grandes problemas sociales y espaciales, la apuesta por la 

renovación urbana se torna fundamental, puesto que espera generar grandes transformaciones 

espaciales por el desarrollo de las operaciones urbanísticas y en ellas involucrar circuitos 

económicos y sociales, condiciones necesarias para el desarrollo de una política coherente de 

planificación urbana en el marco de la equidad social, que propicien la transformación real y 

eficiente de la estructura del suelo de la ciudad mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

Los procesos de renovación urbana iniciados por diferentes ciudades desde mediados del siglo 

XX han puesto en evidencia la necesidad de transformar el territorio construido para hacer más 

racional el uso del suelo y las energías que las metrópolis requieren, con el agregado de ser el 

escenario para la materialización de los imaginarios y los sueños de sus habitantes.   

 

En este sentido la renovación urbana se presenta como la transformación y renacimiento de las 

ciudades, lo que implica el reto urbanístico más importante del presente siglo, dado que obliga a 

repensar el espacio construido superando sus dimensiones físicas para integrar procesos 
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sociales, económicos, estéticos, culturales y funcionales.  Todo esto, sustentado sobre la base 

del consenso de los ciudadanos y un compromiso político muy fuerte de la Administración 

Local.  

 

Partiendo de esta reflexión, la Secretaria de Planeación Distrital se ha propuesto impulsar a 

través del programa Transformación Urbana Positiva, incluido en el Plan de Desarrollo 2008 -

2012, la renovación  urbana como estrategia integral y estructurante para un modelo de ciudad 

sostenible. Las metas contenidas allí apuntan a la delimitación de 700 nuevas hectáreas como 

suelo de renovación, viabilizar el desarrollo de seis proyectos de inversión en 6 áreas de 

oportunidad de renovación, adoptar dos planes parciales de renovación urbana y viabilizar la 

renovación de 50 hectáreas en el Centro de Bogotá.   

 

Estas metas no son solo cifras dentro del plan de desarrollo, son en esencia los logros que 

pondrán de manifiesto una verdadera política de transformación urbana en la ciudad que busca 

dar primacía a los procesos de re-densificación y renovación urbana, ocupando primero los 

suelos al interior del perímetro actual y dando fuerza a nuevas  “operaciones” que permitan 

rehabilitar suelos y sectores de la ciudad que se han transformado en expulsores de población 

y/o con estructuras obsoletas en cuanto a usos y configuración de equipamientos e 

infraestructuras .   

 

Esto implica la “reconstrucción del proceso” desde su localización y delimitación en diferentes 

partes de la ciudad, con nuevos criterios e indicadores que superen la “carencia” como 

elemento estructurador y permitan abordar la transformación urbana como una oportunidad no 

solo de zonas deterioradas, sino como un potencial estratégico de todo Bogotá en diferentes 

ámbitos y que ponga de relieve el derecho a la ciudad para constituirse en un proceso integral 

de construcción del territorio. 

 

En este sentido la política de transformación urbana se sustenta sobre dos objetivos claros: 

Lograr una transformación socio – económica real de los territorios donde interviene y construir 

un verdadero modelo territorial de los proyectos de renovación, articulando las diversas escalas 

e instrumentos territoriales contenidos en el POT con los elementos estructurantes del territorio, 

superando su condición de actuación urbanística aislada. 
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2.7 IDENTIFICACIÓN DE NODOS Y POTENCIALIDADES. 

 

La política de transformación urbana debe girar en torno a operaciones estructurantes y/o 

proyectos urbanos y sociales que se permitan direccionar la inversión pública y promover la 

asociación de la inversión privada para generar una transformación efectiva y eficiente del suelo 

de la ciudad y de las condiciones y calidad de vida de los habitantes.  

 

En tal sentido, la renovación urbana debe promover, por una parte, la competitividad de la 

ciudad y por otra, la cooperación, solidaridad e inclusión de los sectores más vulnerables de la 

sociedad.  Estos dos procesos son objeto de actuaciones territoriales claramente localizadas.  

 

2.8 PLANES PARCIALES DE RENOVACIÓN 
 

En la primera escala los planes parciales de renovación se desarrollan a partir de un pre 

delimitación establecida por medio de una operación estratégica, de forma que se pueda 

diseñar un conjunto urbano integral de gran escala, que permita articular diversos planes 

parciales a una sola operación de densificación o recomposición del tejido urbano existente.  

 

La estrategia parte de una programación racional de la planificación zonal para cada una de las 

áreas que pueden ser susceptibles de procesos de renovación urbana, en las cuales se 

prevean condiciones futuras de desarrollo como densidad, índices de ocupación, espacio 

público, recuperación y renovación de infraestructura de servicios públicos, sistemas de 

transporte, equipamientos, etc.  

 

Esta propuesta es la base para concretar la aplicación del mecanismo de Cargas y Beneficios y 

otros sistemas de financiación que permitan financiar las obras de estructura urbana, es decir 

las cargas generales que los planes parciales no asumen, pero que en el marco de la operación 

si son susceptibles de cuantificar y determinar su reparto, como se determina más adelante. 

Una vez definida la delimitación y alcance de cada una de las operaciones, se debe formular 

cada una de ellas, realizando los estudios necesarios tales como los de movilidad, los estudios 

ambientales, la evaluación de redes de infraestructura de servicios públicos, que deben 

corresponder a una estructura urbana de la operación y de forma tal que se puedan establecer 

los costos asociados al desarrollo de la misma. 
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A partir de la estructura urbana es posible identificar los sectores con potencial que pueden 

desarrollarse mediante el instrumento de plan parcial de renovación, en los cuales se podrá 

establecer el reparto de las cargas locales de manera individual y al mismo tiempo dependiendo 

del potencial de desarrollo en términos de edificabilidad y usos, también deberán asumir parte 

de las cargas generales de la operación. En este punto es importante señalar que, toda vez que 

estas operaciones van a responder a un modelo de ciudad, los beneficios otorgados por la 

operación no son de propiedad exclusiva de la misma ya que también, de alguna manera, 

responden a una estrategia de ciudad, y por lo tanto algunas de las cargas deben ser asumidas 

por la misma. 

 

Dentro del ejercicio de formulación de cada una de las operaciones se debe identificar y 

categorizar todos los actores que participan del desarrollo, no solo los propietarios del suelo, 

sino que también se debe visualizar posibles promotores, vender la imagen urbana de la 

operación generando las expectativas que conlleven a que los operadores urbanos importantes 

deseen participar de estos desarrollos.  

 

En este punto es importante señalar que las Operaciones y los Proyectos que se derivan de 

ellas  requieren de un compromiso muy fuerte entre la Administración, los promotores y los 

dueños del suelo, en una alianza basada fundamentalmente en la confianza. En este sentido, 

cuando no se percibe el compromiso institucional o cuando no son claros los tiempos y la 

gestión del proyecto, se genera un efecto inverso, y se dificulta que los operadores urbanos se 

interesen lo cual también indispone a los propietarios del suelo, afectando la viabilidad de los 

proyectos. Allí radica la importancia de asumir el desarrollo de la operación desde el ámbito 

institucional jalonando la inversión privada.  

 

 

2.9 ESTRUCTURA DEL REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS 

 

La Ley 388 de 1998, creó los principales instrumentos de financiación para los procesos de 

desarrollo urbano dentro de las ciudades. El actual POT, los adoptó para ser aplicados dentro 

de la financiación de las necesidades urbanísticas de la ciudad, en los procesos de desarrollo, 

redesarrollo, ordenamiento y reordenamiento del Distrito Capital: el reparto de Cargas y 
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Beneficios y la captura de plusvalías antes y después de la actuación urbanística (contribución 

por valorización y participación por plusvalías). 

 

Teniendo en cuenta los elementos emanados de la normativa territorial dentro del Distrito, la 

Operación Estratégica pretende ajustar dichos instrumentos a los procesos que, en términos de 

cargas y beneficios, requieren plantearse dentro de la ejecución de la acción urbanística para 

darle viabilidad sustancial al mejoramiento estructural de la malla vial, espacio público, parques 

e infraestructura de servicios públicos, para responder a los objetivos dentro de la estrategia de 

densificación, como son: generar los escenarios atractivos para la inversión privada (incentivada 

por la acción pública), responder a las demandas del suelo en el Distrito - apoyando así la 

Política de Vivienda de la ciudad - así como generar dentro de los procesos de densificación 

calidad paisajística y urbanística del entorno de los nodos de redesarrollo. 

 

El sistema de reparto parte de tres conceptos básicos:  

 Los beneficios son los aprovechamientos entregados por el Plan, entendiendo como 
tales el número de metros cuadrados de edificación o metros cuadrados de suelo 
autorizados, teniendo en consideración los usos previstos. 

 Las cargas están constituidas por las infraestructuras viales, de servicios públicos y 
estructura ecológica principal que incluye tanto el suelo como el costo de la 
construcción. 

 Las reglas para distribución de las cargas y los beneficios. La distribución se realizará de 
acuerdo con: a) Porcentajes correspondientes al aporte en suelo, b) Aportes en capital 
de inversionistas no propietarios de suelo privados o públicos. Para la presente 
modelación se asume la primera opción. 
 
 

En este orden de ideas, las operaciones urbanas propuestas se encaminan a hacer un reparto 

de beneficios a partir del mayor aprovechamiento en términos de edificabilidad, así como 

mayores rentas del suelo por cambio de uso. El reparto de beneficios se generará en el 

momento que se establezcan los planes parciales y sus unidades de actuación urbanística, y en 

mayor medida las propuestas de desarrollo inmobiliario que pretendan ejecutarse en cada  plan 

parcial. Este mayor aprovechamiento por potencial edificado es el que generará el mayor valor 

o plusvalía al suelo, y se compone de un recurso fundamental para financiar el desarrollo 

urbano de la ciudad.  

Los beneficios generados a partir de las actuaciones urbanísticas, serán repartidos entre los 

propietarios del suelo, inversionistas y Administración, según se determine su participación 

dentro de cada plan parcial. Las cargas u obligaciones con la ciudad, serán asumidas bajo el 

mismo principio. 
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2.10 CARGAS GENERALES DENTRO DE LAS OPERACIONES. 

 

Referente a las cargas, y con el fin de potencializar las zonas como nodos de densificación y 

mejoramiento de entorno, atractivas para la inversión privada y el desarrollo económico, es 

importante asumir ciertas cargas que, a la luz de la operación, serían generales por cuanto 

resultarían en beneficio para toda la Ciudad y que el artículo 34 del actual POT determina, son 

las siguientes: 

 

 La infraestructura vial arterial, que incluye tanto al suelo como el costo de construcción. 
 Las redes matrices de servicios públicos domiciliarios, que incluye tanto el suelo como el 

costo de construcción. 
 Los elementos de la estructura ecológica principal de conformidad con las políticas y 

normas específicas en materia de compensaciones y transferencia de derechos 
adicionales de construcción. 

 Las compensaciones, incentivos o estímulos a los propietarios de inmuebles de interés 
cultural, de conformidad con la legislación nacional y con las políticas y normas 
específicas en materia de compensaciones y transferencia de derechos adicionales de 
construcción. 

 Los costos asociados a la formulación y gestión del plan zonal. 
 

Es así que, sobre dichas cargas, la operación garantizará su ejecución dentro del área 

delimitada, de la siguiente manera: Es claro que la normatividad actual, proporciona el 

instrumento específico para financiar las afectaciones y ampliaciones de las vías de la malla vial 

arterial, como lo es la contribución por valorización. Si bien, en el momento el IDU tiene 

proyecciones de algunas vías dentro de los polígonos de la operación, los estudios de movilidad 

y vías determinarán, a futuro, posibles afectaciones viales arteriales que se encuentren por 

fuera del modelo planeado hasta el momento por parte del IDU. La contribución por valorización 

sería el mecanismo para financiar la ejecución de dichas obras, teniendo en cuenta el beneficio 

general a la ciudad y en mayor medida al área de delimitación de la operación y su contribución 

al fortalecimiento de las centralidades. 

 

Dentro de la infraestructura de servicios públicos, deben insertarse las áreas de las tres 

operaciones dentro de los planes de mejoramiento de redes matrices, en trabajo coordinado 

con las empresas de servicios públicos, y con el propósito de generar zonas competitivas y que 

respondan a las estrategias de densificación de la ciudad. El instrumento de valorización por 

obra es el elemento específico para garantizar la ejecución de las obras para el mejoramiento 



35 
 

de las redes matrices de servicios públicos (en caso de ser necesario), en armonía con los 

planes propuestos por las Empresas de Servicios Públicos de la ciudad. 

 

Los equipamientos como parques de nivel metropolitano o urbano deben ejecutarse como 

iniciativa pública que, como elemento generador de plusvalía, pueda recuperarse la inversión 

puesta en las obras a través del mecanismo de participación de plusvalías, que debe 

fortalecerse a la luz del tratamiento de renovación. 

 

El elemento de espacio público de interés general para la ciudad debe también garantizarse, 

como ejecución de obra de iniciativa pública, para que a través de participación en plusvalías 

sea recuperada la inversión realizada en la generación y mejoramiento de espacio público a 

nivel zonal. 

 

Dentro de los costos asociados a la formulación y gestión de las operaciones, debe ser una 

iniciativa de carácter público, con el fin de unificar esfuerzos frente a los diferentes estudios 

como lo son el de ambiente y ruido, movilidad y espacio público, con el fin de crear un escenario 

real que sirva de incentivo para la inversión dentro de las áreas delimitadas. Así, la 

Administración, asumiendo dichas cargas podría como integrante y actor dentro del desarrollo 

de Planes Parciales de Renovación (donde se formulen y ejecuten), participar dentro de los 

beneficios generados a partir del desarrollo inmobiliario como lo dispone el Artículo 38 del actual 

POT. 

 

2.11 CARGAS LOCALES DENTRO DE LA OPERACIÓN. 

 

Tal como dispone el actual POT, las cargas locales están determinadas por: 

 

 El sistema vial intermedio y local, sea vehicular o peatonal y los parqueaderos de uso 
público. 

 Las redes secundarias, locales y domiciliarias de servicios públicos domiciliarios. 
 Las cesiones y la dotación de equipamientos de educación, salud, cultura, centros 

asistenciales, seguridad y demás servicios de interés público y social.  
 Los costos asociados a la formulación y gestión del Plan Parcial. 
 La cesión del suelo para espacio público, su adecuación y dotación.  
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El reparto de dichas cargas, estaría determinado dentro de las formulaciones de Planes 

Parciales de Renovación, que se generen de manera integral, a partir de la adopción y 

ejecución de las operaciones.  

 

Los propietarios, inversionistas y promotores, dentro de cada plan parcial específico, deben 

asumir la generación y mejoramiento de espacio público, dependiendo de la estructura inicial en 

cada área, y las determinantes de las cesiones adicionales que respondan a las nuevas 

necesidades emanadas de la ejecución del proyecto urbanístico. 

 

Así mismo los propietarios, inversionistas y promotores de cada plan parcial deben asumir el 

mejoramiento de las vías en nivel intermedio y local, así como los equipamientos exigidos 

dentro de la estructura específica de cada plan parcial.  

 

Dado lo anterior, quedan definidas con claridad las escalas de intervención y los papeles que 

deben jugar cada uno de los actores en el desarrollo de las operaciones estratégicas, de forma 

que el sector público pueda desarrollar su labor de planificación urbanística y el sector privado 

la de gestión y asociación comercial. 

 

La renovación urbana y en esencia los planes parciales de renovación son el espacio idóneo 

para la concertación espacial, social y económica del territorio.  Contrariamente a la creencia 

que los procesos de participación ciudadana entorpecen o demoran los procesos de 

planeación, la Secretaria Distrital de Planeación cree firmemente que la inclusión de todos los 

actores del territorio como desarrollo corresponsable del mismo, propician y facilitan los 

procesos de renovación urbana con sentido económico y social para la ciudad. 

 

Los planes parciales de renovación se proponen desarrollar un modelo de actuación público 

privada en el cual, la gestión del suelo, la promoción y enfoque del proyecto urbano, son el 

resultado de la participación de las comunidades involucradas en él. En este sentido, la política 

de renovación urbana tiene claro el hecho de no querer generar expulsiones o desplazamientos 

de poblaciones, así como tampoco un desmembramiento de las estructuras sociales y 

económicas en donde actúa.  

 

De esta forma, el sistema de cargas y beneficios, el diseño urbano y principalmente el plan de 

gestión del plan parcial, apuntan a una participación activa y permanente de las comunidades 
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así como al desarrollo de instrumentos y modelos de gestión asociada, que reduzcan la compra 

de suelo a través de expropiaciones y que principalmente vinculen a las personas en los 

proyectos inmobiliarios como coparticipes del desarrollo y beneficiarios de los rendimientos o 

productos construidos generados por la transformación del suelo.  

 

Las intervenciones de renovación urbana a través de planes parciales de renovación se 

constituyen en oportunidad fundamental para el desarrollo de la ciudad por que permiten 

intervenir en sectores en escalas diferentes al plan zonal o la operación estratégica con mayor 

agilidad y en menor tiempo en zonas donde no se requieren grandes recomposiciones de tejido 

urbano sino catalizar las actividades existentes o intervenciones puntuales para completar 

piezas o sectores de ciudad. 

 

En términos generales, la escala de estos planes parciales debe acercarse más al tamaño de 

proyecto urbano y no de plan zonal, dadas las características establecidas en el POT y en la ley 

388 que presentan alta complejidad en sus procesos de gestión.  En este sentido la Secretaria 

de Planeación Distrital promueve el desarrollo de piezas completas de ciudad o nodos a partir 

de articular varios planes parciales de renovación en actuaciones estratégicas de pequeña 

escala que permitan una fácil gestión y promoción. Hasta hoy, Planeación Distrital ha definido 

los siguientes nodos o ejes estratégicos para los planes parciales de renovación: Nodo Chico – 

Lago, Nodo Centro, Nodo Calle 26 y Nodo Estación de La Sabana.   

 

En el Nodo Chico – Lago, se encuentran en desarrollo los planes parciales de renovación 

urbana de nodo norte Cll. 72, Sergio Arboleda, Conquistador, Colón y El Retiro. Este nodo 

busca desarrollar a través de 5 planes parciales todo el sector comprendido entre los ejes de la 

Avenida Chile y la Calle 85, y entre la Autopista Norte y la Cra. 11, consolidando los usos 

comerciales y de servicios especializados en educación y salud, atrayendo una oferta de 

vivienda importante, generando nuevas áreas de espacio público, mejorando la logística y 

accesibilidad vehicular y peatonal de forma que se puedan  suplir las deficiencias actuales y 

potenciar el desarrollo económico de este importante sector de la ciudad.  

En el Nodo Centro se encuentran en etapa de formulación los planes parciales de renovación 

de San Victorino, San Bernardo y Ciudad Salud, que esperan completar el desarrollo 

urbanístico de la zona comprendida entre la Avenida Jiménez y la Cll. 1 al sur y la Cra. 10 y la 

Avenida Caracas.  Esta actuación es estratégica dada la localización de importantes 

equipamientos de la ciudad como son el Parque Tercer Milenio y el grupo de 8 Hospitales 
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alrededor del Hospital San Juan de Dios, la Plaza de La Mariposa, las troncales de transporte 

masivo de la Cra. 10 y la  Av. Caracas y el futuro intercambiador de la Cra. 10 con Cll. 6ª. De 

este proceso depende la consolidación y adecuación logística y funcional del sector comercial 

de mayor importancia en la ciudad como lo es San Victorino y paralelamente recuperar el sector 

de San Bernardo para potenciarlo en usos de vivienda y apoyo a los servicios de salud. 

 

El Nodo Calle 26 desarrolla actualmente los planes parciales de renovación de la Estrella, Plaza 

de La Democracia, Alameda y San Martin. Localizado sobre el eje centro - aeropuerto este 

grupo de planes busca mejorar la accesibilidad y atraer inversionistas, nuevos usos comerciales 

y de oficinas de alta tecnología que consoliden el Centro de Bogotá como el centro de negocios 

del país y uno de los más importantes y competitivos a nivel mundial. Es importante  destacar  

el desarrollo de proyectos como la estación central que se convertirá en el más importante 

intercambiador de transporte masivo y en puerta de entrada tanto para el centro histórico como 

para el centro internacional y la plaza de la democracia, que articulara el complejo de servicios 

distritales del CAD con nuevos desarrollos alrededor de la sede del Concejo de Bogotá, 

consolidando el sector como un centro de prestación de servicios institucionales. 

 

En el nodo Estación de la Sabana, se encuentran en desarrollo los planes parciales de La 

Favorita, Estación de la Sabana y Plaza España Comercial, los cuales pretender articular una 

importante oferta de servicios empresariales, de vivienda y comercio en este punto de 

desarrollo estratégico para la región Capital, dado que allí se encuentra la estación terminal del 

tren de cercanías y se desarrolla la troncal Transmilenio de la Cll. 13, consolidando esta vía 

como eje institucional y de servicios de carácter metropolitano.   

 

A su vez se espera la recuperación y reordenamiento de la estructura urbana del sector del 

Hospital San José, recuperando los inmuebles patrimoniales que allí se encuentran y 

generando nuevas áreas de espacio público que permitan mejorar la logística y accesibilidad 

así como recuperar económica y socialmente uno de los sectores de comercio popular de 

mayor desarrollo en la ciudad y que actualmente presenta altos niveles de deterioro. 
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2.12 REGLAS PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES DE R.U. 

 

En general los Planes Parciales de Renovación Urbana deben partir de 3 premisas 

fundamentales para el éxito de la transformación del territorio: 

 

 Propiciar mediante los esquemas de gestión, la participación de los ciudadanos 
residentes y propietarios del sector con el fin de evitar el desplazamiento de la población 
y mejorar sus condiciones de calidad de vida. 

 Que cualifique el área de intervención y garantice un mejor aprovechamiento de la 
infraestructura existente. 

 Que las condiciones financieras y económicas hagan posible el reparto de las cargas y 
beneficios y su ejecución. 
 

Esto implica abordar la metodología para la delimitación desde los siguientes componentes:  

 

 FÍSICO. Análisis del territorio, características del suelo, estructura urbana, predial, 
arquitectónica, sistema de equipamientos,  sistema de movilidad y red vial local y  
metropolitana. 

 ECONÓMICO. Dinámicas sociales, empleo, seguridad, uso del  suelo y espacio público 
ingresos de la población, ocupación de la población. 

 SOCIAL. Expectativas de la población, estructuras sociales básicas,  nivel de educación  
y participación comunitaria. 

 AMBIENTAL. Áreas protegidas, corredores ecológicos, propuestas de soluciones bio-
sostenibles,  eco-urbanismo. 

 FINANCIERO. Rentas por uso del suelo, tenencia del suelo,  costo del suelo, recursos 
para financiación del proyecto. 

 JURIDICO. Normas vigentes  y Propuestas. 
 
Es evidente que la gestión del suelo se vuelve costosa y engorrosa en la medida que los 

propietarios y comunidades  no estén enterados del plan a desarrollar y en la medida en que no 

se les permita participar del negocio que genera el nuevo desarrollo del suelo. Así las cosas, la 

antigua forma de gestionar proyectos de renovación, adquiriendo predio a predio con altos 

costos económicos y de tiempo, se ha vuelto inviable y la participación aparece como el 

elemento clave en la gestión oportuna, ágil y equitativa del suelo.  
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3 EL TRÁMITE, MODELO DE GESTION 

 

 

3.1 CÓMO SE LOGRA UN PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN EN BOGOTÁ. 

 

Para hablar de Renovación en la ciudad de Bogotá, es importante considerar que legalmente  

existe cuando la Alcaldía  la aprueba a través de la Secretaria de Planeación.  Del documento 

guía [01] de esta dependencia se tiene el mapa de procesos que han de seguirse para llevar a 

cabo planes de renovación. 

 

Recordando que un Plan Parcial es un instrumento de planeamiento que cumple con dos 

objetivos:  

 

 Como Instrumento de Planeación. Desarrolla y precisa las disposiciones del POT a 
través de la norma urbanística y del proyecto urbano, introduciendo cambios en la forma 
tradicional de producción de la ciudad [predio a predio].  

 Como Instrumento de Gestión. Define las acciones necesarias y oportunas [financiación, 
coordinación de entidades, etapas, tiempos, etc.] a realizar, con el fin de asegurar la 
transformación de la ciudad según lo establecido en el modelo de ordenamiento.  

 

Los Planes parciales de RENOVACIÓN URBANA aplican a la Modalidad de Redesarrollo 

definida por el POT e implica habilitar el suelo mediante:  

3.1.1 Reurbanización. 

 Renovación y/o construcción y entrega de las cesiones públicas para:  

 Infraestructura Vial.  
 Redes de Servicios Públicos.  
 Espacios Públicos: Parques, Plazas, Alamedas, etc.  
 Equipamientos Colectivos.  
 Definición de Norma Urbana. Usos e Intensidad.  
 Edificabilidad [Índices de Ocupación y Construcción.  

 

3.1.2 Estrategia De Gestión. 

 Definición de esquemas de reparto equitativo de cargas y beneficios.  
 Gestión Público – Privada. 
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 Definición de sistemas de gestión asociada [fiducias, integraciones inmobiliarias, 
reajuste de tierras].  

 Definición de instrumentos de financiación pública [plusvalías, valorización, etc.].  
 Programación de Unidades de Actuación y Gestión Urbanística, etapas de desarrollo.  

 

 

3.2 DEFINICIÓN.  

 

Quiénes pueden formular un plan parcial en Bogotá: 

 Distrito  
 Sector privado  
 ERU  
 Promotores  
 Propietarios  
 Sector académico  
 Comunidades  
 Metrovivienda  

 

3.2.1 Guía Metodológica. 

La guía metodológica es una herramienta muy útil para todos los actores de los planes parciales 

de renovación urbana. Para los propietarios y promotores, permite tener claridad en el 

procedimiento para la formulación de un plan parcial, con sus tiempos, contenidos y 

participantes de cada paso a seguir. De modo que siempre un promotor sepa donde se 

encuentra en el proceso, que debe hacer, donde lo debe hacer, que paso sigue, cual es su 

duración, sus contenidos y las normas que lo cobijan.  

 
Para Planeación, la guía le permite al funcionario igualmente tener claridad en el procedimiento, 

con los tiempos y contenidos de cada paso, lo mismo que todos aspectos a tener en cuenta en 

cada paso como formatos, oficios, verificaciones y fichas de revisión y seguimiento. Para el 

Distrito porque todas sus entidades necesitan tener claro la etapa del proceso en la que pueden 

participar.  

 

3.2.2 Determinantes.  

 Consulta preliminar   
 Solicitud de determinantes   
 Comité de Renovación Urbana  
 Resolución de determinantes  
 Notificación  
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3.2.2.1 Consulta Preliminar  

Propietario o Promotor 15 días: Consulta por parte de un propietario o un promotor público o 

privado de cualquier terreno a la Secretaría de Planeación acerca de la normativa que lo cobija.  

Identificar el o los predios de la consulta y definir si se encuentra en un ámbito de renovación 

urbana.  

 Consultar modalidad en la UPZ respectiva (redesarrollo o reactivación)  
 Si es reactivación responder que se tramita en curaduría urbana.  
 Si es plan parcial usar oficio tipo de respuesta  

 

3.2.2.2 Solicitud de Determinantes. 

 Propietario o Promotor: Solicitar a la Secretaría de Planeación que le informe y oriente sobre el 

tipo de trámite a seguir para procesos de renovación urbana con modalidad de redesarrollo.  

 Diligenciar Formulario  
 Solicitar conceptos técnicos en entidades autorizadas (EAAB, Codensa, etc.) 
 Solicitar determinantes ambientales a la Secretaría Distrital de Ambiente.  
 Radicar formulario F-17 y anexos solicitados en la Secretaría de Planeación.  

 
Criterios para Delimitar Planes Parciales.  

 Responder a las políticas, objetivos y criterios de ordenamiento del área en que se 
enmarca.  

 Conformar un área de planificación que asegure la dotación de servicios públicos, 
equipamientos colectivos y espacios públicos de acuerdo a los objetivos previstos en los 
planes maestros, en relación con el sector y con base en el aprovechamiento y el uso 
propuesto en el área.  

 Que el desarrollo y funcionamiento del área de planeamiento facilite el proceso de 
gestión e implementación del plan parcial.  

 Que las condiciones financieras y económicas hagan posible el reparto de las cargas y 
beneficios y su ejecución.  

 Contemplar los aspectos funcionales y las condiciones necesarias para la conservación 
y/o recuperación de los elementos que hagan parte del patrimonio cultural, si lo hay.  

 Delimitar con las vías construidas de la malla vial arterial, según el perfil vial definido por 
el Plan de Ordenamiento Territorial y/o las líneas divisorias de aguas.  

 Evaluar topografía, elementos y condiciones de la Estructura Ecológica Principal, de la 
Estructura Funcional y de Servicios, división predial, situación jurídica de los predios y 
escala y/o complejidad.  

 Tener en cuenta las áreas consolidadas, los planes parciales, los planes de implantación 
y los planes de regularización y manejo previamente adoptados.  
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3.2.2.3 Comité de Renovación Urbana - SDP 5 días. Definir lineamientos urbanísticos en 

la formulación de planes parciales de renovación urbana.  

La primera parte conlleva la preparación del Comité. Este se encargará de: 

 Estudiar el ámbito de planificación y delimitar el plan parcial de renovación urbana.  
 Citar el Comité Técnico.  
 Preparar presentación con la delimitación.  
 Solicitar conceptos técnicos al Taller del Espacio Público, a la Dirección de Vías, 

Transporte y Servicios Públicos, la DEPAE y Catastro Distrital.  
 Las entidades cuentan con quince días para expedir los respectivos conceptos una vez 

la Secretaría de Planeación lo pida oficialmente cinco días después de radicado el 
formulario F-17.  
 

3.2.2.4 Resolución de Determinantes.  

En la SDP tarda hasta 15 días. Tiene como objeto responder mediante acto administrativo los 

lineamientos básicos para el desarrollo del plan parcial de renovación urbana.  Su entregable es  

la Resolución de determinantes para la formulación de plan parcial de renovación urbana de 

acuerdo con el formato anexo. Esta Resolución debe incluir:  

 Polígono delimitación 
 Predios incluidos.  
 Normativa aplicable.  
 Lineamientos urbanos.  
 Procedimiento a seguir.  

 

Entre otros un plan  parcial tiene como criterios: 

 Que garantice un mejor aprovechamiento de la estructura urbana existente, aplicando 
los instrumentos de gestión y financiación definidos en la Ley 388 de 1997.  

 Que garantice la participación o reasentamiento de los propietarios y poseedores 
moradores del área de planificación y en caso de existir población vulnerable no 
propietaria, se formulen programas de acompañamiento, para ser avalados y 
gestionados con las entidades responsables del Distrito.  

 Que vuelva a cualificar y dote el área de planificación con equipamientos y espacios 
públicos, vías y recupere el patrimonio existente.  

 Que prevea los suelos y la demanda necesaria para la localización de los componentes 
de los sistemas de servicios públicos, equipamientos, vías y espacios públicos que se 
requieran.  

 

3.2.2.5 Notificación   

La SDP comunica  a los propietarios las decisiones que la Secretaría toma sobre el territorio 

mediante el procedimiento contencioso administrativo.  

 Citar y notificar a los propietarios incluidos en la delimitación del plan parcial de 
renovación  urbana. Carta predio a predio correo certificado.  
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 Citar y notificar al promotor si fue nombrado como apoderado de algún propietario.  
 Responder los recursos de reposición que se interpongan dentro de los 5 días siguientes 

a la fecha de notificación de la decisión.  
 Remitir copia de la resolución al Archivo de la Secretaría.  
 Descargar oficios del sistema.  
 Remitir a la Oficina Jurídica en caso de interponer recurso de apelación.  

 

3.3 FORMULACIÓN  

3.3.1 Formulación del Proyecto - Promotor 1 año máximo 

Implica presentar el proyecto urbanístico que se sustenta en un Documento Técnico de Soporte 

y una cartografía detallada.  

Conlleva, formular propuesta urbana, económica, ambiental, social y técnica en respuesta a las 

determinantes incluidas en la resolución y lo establecido en las normas vigentes con un 

documento que contenga :  

 Diagnóstico  
 Edificabilidad y Usos  
 Estrategia de Gestión.  
 Etapas de Desarrollo [Unidades de Actuación/Unidades de Gestión]  
 Reparto Equitativo de Cargas y Beneficios  
 Estrategia de Información. 

 

Realizar y radicar los siguientes estudios:  

 Estudio de Movilidad. [Secretaría Distrital de Movilidad]  
 Estudio de Redes [Empresas de Servicios Públicos]  
 Estudio de Ruido [Secretaría de Ambiente]  
 Estudio de Amenaza y Riesgo [Si la DEPAE lo considera necesario]  
 Propuesta de Gestión Inmobiliaria [Si se requiere participación de la ERU]  

 

El tiempo de revisión es de quince días hábiles, si se considera que la radicación no está 

completa se devuelve mediante oficio que detalle la información faltante, si está completo se 

continua con el proceso.  

Los profesionales idóneos para revisar los contenidos estarán capacitados en aspectos tales 

como:  

 Diseño y normativa.  
 Vías y Redes de servicios públicos  
 Gestión urbanística.  
 Jurídico. 

 
Acompañar proceso de información a través de las siguientes actividades:  
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 Ofrecer formatos de citación al promotor.  
 Asistir a las reuniones con propietarios.  
 Recoger y responder preguntas frecuentes y direccionar preguntas pertinentes al 

promotor para que las responda.  
 Publicar aviso en prensa.  
 Citar mediante correo certificado a los propietarios y vecinos para que conozcan la 

propuesta radicada en Planeación.  
 Realizar reuniones con propietarios.  
 Recoger y responder inquietudes y propuestas.  

 
 

3.4 ADOPCIÓN  

 

3.4.1 Concertación Ambiental  

SDP 8 días. Elaborar acta entre la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Ambiente donde 

se consigna que una vez revisado por ambas entidades, el proyecto cumple con todos los 

lineamientos ambientales del concepto ambiental expedido en las determinantes.  

Se debe haber enviado con anticipación el proyecto de plan parcial a la Secretaría de Ambiente 

para su estudio. El procedimiento a seguir es: 

 
 Enviar a SDA en la etapa de formulación los estudios ambientales [ruido] y una copia del 

proyecto.  
 Citar reunión a los ocho días de quedar en firme la viabilidad.  
 Elaborar acta de concertación.  

 

3.4.2 Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. 

Presentar el proyecto ante un consejo integrado por los curadores urbanos, un representante 

del alcalde, de la EAAB, del IDU, de la SCA, de Planeación y de los gremios para que aporten 

sus comentarios y observaciones al proyecto.  

 Citar la reunión.  
 Preparar presentación.  
 Elaborar acta en la que se consignan todos los comentarios y observaciones de los 

miembros del Consejo.  
 

3.4.3 Elaboración del Decreto de Adopción 

Conlleva  elaborar decreto que recoge todos los conceptos técnicos, la normativa aprobada, las 

observaciones de la comunidad, la concertación ambiental y las recomendaciones del consejo 
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consultivo, además del reparto equitativo de cargas y beneficios; en general todas las reglas del 

juego que se necesitan para que se desarrolle el plan parcial.   

 Elaborar Decreto que incluya todos los aspectos estudiados paralelamente a la revisión 
del proyecto.  

 Enviar Decreto revisado en Subsecretaría Jurídica, y planos en papel de seguridad a la 
Alcaldía Mayor.  

 Una vez firmado el decreto, publicar en gaceta y en registro distrital y se lleva una copia 
al archivo de la Secretaría.  

 

 

3.5 REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS. 

 

El reparto equitativo de cargas y beneficios es uno de los principios fundamentales de la Ley de 

Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997) y uno de los objetivos de la Política de Gestión de Suelo 

del Distrito, contenida en el Decreto 190 de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial.  

 

Los planes parciales deben definir de manera específica:  

 Índices de ocupación y construcción,  
 Usos, aprovechamientos o beneficios  
 Las condiciones de participación de los posibles partícipes del plan en el marco del 

reparto equitativo cargas y beneficios.  
 Cargas generales: costos de planeación y ejecución de los sistemas generales de la 

ciudad como la malla vial arterial, las redes matrices de servicios públicos y los parques 
metropolitanos.  

 Cargas locales costos de construcción de las redes locales de servicios públicos, las 
vías locales, los parques locales y las áreas para equipamientos públicos.  

 

3.6 ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN LA FORMULACIÓN 

 
Las siguientes entidades pueden actuar dentro de un proceso de formulación  de un plan parcial 
en Bogotá. 
 
CODENSA 
EAAB  
ETB  
PLANEACIÓN  
GAS NATURAL  

MOVILIDAD  
DPAE  
IDU  
AMBIENTE  
CATASTRO  

HÁBITAT 
E.R.U 
METROVIVIENDA 
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3.6.1 Patrimonio y Renovación de la SDP 

Adelanta el procedimiento administrativo previsto en las disposiciones legales vigentes para la 

aprobación de los planes parciales, en suelos de desarrollo y renovación urbana.  Elabora la 

reglamentación para los sectores definidos como de renovación urbana. Realiza el seguimiento 

y evaluación de los procesos de planes parciales.  Elabora conceptos técnicos relacionados con 

la determinación de los hechos generadores de plusvalía en planes parciales. Evalúa la 

propuesta financiera de reparto de cargas y beneficios. Finalmente, declara las áreas de 

renovación urbana objeto de declaratoria pública y de anuncio de proyecto. 

  

3.6.2 E.R.U.  

Consolida y administra el Banco de proyectos de renovación urbana• Participa en la 

elaboración, diseño y formulación de planes parciales y unidades de actuación urbanística. 

Gestiona, lidera, promueve y coordina la recuperación y transformación de sectores 

deteriorados del suelo urbano, mediante proyectos de planes parciales aprobados mediante 

decreto de renovación en modalidad de redesarrollo urbano.  Busca la creación de cualquier 

tipo de sociedad mixta y participa en beneficio de la ejecución de los proyectos. Coordina la 

aplicación de los instrumentos de gestión urbanística como sistemas de cooperación, 

integración inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecución de actuaciones urbanas integrales. 

Participa en la ejecución de obras de urbanismo de los planes parciales y unidades de 

actuación urbanística adoptados.  También, adquiere vía enajenación voluntaria o expropiación 

judicial o administrativa, los inmuebles que requieren para el cumplimiento de su objeto.  

 

3.6.3 Secretaría de Ambiente. Términos para la concertación ambiental:  

La identificación de los elementos que por sus valores naturales, ambientales o paisajísticos 

deban ser conservados y las medidas específicas de protección para evitar su alteración o 

destrucción con la ejecución de la actuación u operación urbana. El análisis de las 

características geológicas, geotécnicas, topográficas y ambientales del territorio. La delimitación 

de las áreas de reserva y protección ambiental, las zonas de amenaza y riesgo y las 

condiciones específicas para su manejo definidas por el plan de ordenamiento territorial y la 

autoridad ambiental.  Las condiciones para el manejo y disposición de vertimientos.  
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3.7 EL MODELO ERU-CCB.  

Según se veía en la descripción de la guía metodológica, la ERU es una de las empresas que 

puede presentar directamente un plan parcial ante la secretaria de planeación.  De hecho en su 

haber cuenta como promotor y soporte de varios proyectos para la ciudad, donde actualmente 

se destacan Estación Central y San Victorino. 

 

Así mismo vemos como la Cámara de Comercio de Bogotá también ha estado motivando sobre 

las necesidades de adelantar la recuperación urbana de la ciudad. Por ello y junto a la ERU 

publicaron en 2009 un esquema aplicable a Bogotá para la gestión del suelo [2202] cuyo 

objetivo mencionan como “busca que el mencionado esquema de gestión asociado, garantice la 

equitativa distribución de las cargas y beneficios entre los agentes participantes en una unidad 

de Actuación Urbanística UAU”. Interesante en esta guía es la justificación, de la que se 

resaltan dos aspectos: 

 

Recuerda que los planes de RU están amparados en la ley de desarrollo territorial. Ley  388 de 

1997 cuyo mecanismo de aplicación comprende los planes de ordenamiento territorial. A su vez 

los planes parciales son los instrumentos para precisar este planteamiento y las Unidades de 

Actuación Urbanística que facilitan la ejecución mediante la generación de suelo que haga 

realidad el proyecto urbanístico 

 

En el POT, dentro de la política de competitividad se establece que en el centro los proyectos 

RU con inversión pública se orientaran a atraer la inversión privada 

Así mismo este documento plantea cinco estrategias para llevar a cabo el proyecto: 

 Promover el proyecto inmobiliario. 
 Presentar el proyecto a propietarios. 
 Exponer los futuros usos del suelo a los involucrados. 
 Crear instancias de concertación y consulta. 
 Impulsar la creación de una entidad gestora del proyecto. 

 

 

3.7.1 Simulación Urbanística y Financiera de un Proyecto Inmobiliario.  

Esta propuesta a su vez menciona  que el promotor realice paralelamente la gestión con los 

propietarios del suelo y con la ciudad [ERU] para la conformación de la UAU, instrumento que 

obligara a los propietarios renuentes a hacerse participes del proyecto inmobiliario o vender sus 

bienes inmuebles. 
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3.7.2 Escenario de Gestión Financiera 

La gestión financiera está dirigida a obtener los recursos económicos necesarios para apalancar 

el proyecto inmobiliario. En este sentido, existen unos derechos y obligaciones para cada uno 

de los agentes involucrados. 

 

El Promotor Inmobiliario realiza las actividades de gestión del proyecto, desde el planteamiento 

del negocio, la gestión, la promoción y control, hasta la ejecución y liquidación de la misma a 

través de la entidad gestora. El promotor, mediante poder que le confiere la entidad gestora 

como socio y gerente del proyecto, se encarga de obtener los recursos financieros a través de 

la banca para apalancar el proyecto inmobiliario. El promotor se hará cargo de la cotización, 

contratación y control de los servicios profesionales que exige la operación inmobiliaria 

[empresa de construcción, interventoría, fiducia, marketing y ventas y consultores jurídicos]. 

 

Los Propietarios del Suelo, por ser quienes aportan el suelo para la operación, se hacen socios 

mayoritarios del proyecto. Ellos hacen parte de la junta de socios de la entidad gestora y podrán 

nombrar o contratar un revisor fiscal para garantizar el adecuado proceso del proyecto. Al 

finalizar la operación inmobiliaria, la entidad gestora le deberá entregar al promotor inmobiliario 

el porcentaje de utilidades convenido con los propietarios del suelo. 

 
Ilustración 7. Modelo propuesto Cámara de comercio y la ERU para gestión Urbana [94] 

 

3.7.3 Simulación Urbanística y Financiera del Proyecto Inmobiliario. 

Para ilustrar de manera conveniente la formulación del proyecto urbanístico, se modela un 

escenario urbanístico y financiero sobre la base del cumplimiento del Plan de Ordenamiento 

INTERVENTORIA
PROPIETARIOS DEL SUELO CONSTRUCTORA
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INVERSIONISTAS
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Territorial [Decreto 190 de 2004] y el desarrollo de los instrumentos de gestión del suelo 

establecidos en la ley de Desarrollo Territorial [ley 388 de 1997]. 

 

El escenario urbanístico y financiero está encaminado a establecer, mediante el plan parcial, los 

lineamientos normativos para determinar aspectos como: los aprovechamientos en el uso del 

suelo, la edificabilidad [índice de ocupación y de construcción], la dotación del espacio público y 

la configuración predial.  El escenario ideal es desarrollar todos los estudios técnicos necesarios 

para el desarrollo del proyecto. Debe desarrollarse el estudio de títulos, el avalúo comercial que 

determinará el precio de referencia de los bienes inmuebles antes del mayor aprovechamiento y 

un estudio de mercado, que determinará y dimensionará las necesidades del proyecto 

inmobiliario. 

 

Por otro lado, está la Simulación Urbanística y Financiera, técnica mediante la cual se modelan 

y balancean los escenarios de ocupación del predio. Por un lado, desde el punto de vista del 

aprovechamiento urbanístico de los inmuebles y, por el otro, los costos y rentabilidad de la 

intervención, para definir de esta forma el esquema de ocupación del predio, el esquema 

financiero y los sistemas de gestión a ser empleados, de forma tal que den viabilidad al 

proyecto de plan parcial que se plantea. Es así como se puede plantear una norma viable, 

enlazando las bases de la actuación urbanística, los derechos y responsabilidades de los 

agentes involucrados, enfocándolos siempre en un esquema de gestión mixta que permita el 

logro de los objetivos comunes del proyecto. 

 

Estos son: 

 Mejorar las condiciones urbanísticas  
 Incrementar el uso en el aprovechamiento del suelo 
 Incrementar la disponibilidad del espacio público 
 Mejorar la imagen urbana mediante un proyecto arquitectónico coherente con las 

necesidades urbanas actuales, incrementar la rentabilidad económica de los agentes 
involucrados directamente en el proyecto y mejorar la competitividad de la ciudad 
mediante la actualización de la estructura urbana. 
 

3.7.4 Lineamientos.  

Se propone un proyecto inmobiliario con unos lineamientos generales de norma para el 

desarrollo de un plan parcial mediante la conformación y ejecución de una UAU. Se plantea el 

desarrollo del proyecto a través de la gestión asociada de propietarios del suelo y mediante la 

aplicación del instrumento de integración inmobiliaria. 
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El desarrollo del proyecto se encuentra enmarcado en la Ley 388 de 1997, porque cumple con 

los principios de la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa 

de las cargas y beneficios resultantes de la operación urbanística inmobiliaria. Las cargas están 

referidas principalmente a la actualización de la infraestructura de redes de servicios públicos y 

a una mayor dotación de espacio público, las cuales deberán ser asumidas por los propietarios 

del suelo. Los beneficios se contemplan como las utilidades del proyecto inmobiliario después 

del pago de impuestos y de la plusvalía. 

 

El valor comercial de los predios beneficiados por la operación es un estimado. Para conocer el 

valor comercial real de dichos predios se requiere contratar avalúos comerciales, 

preferiblemente con lonjas reconocidas de la ciudad.  Los datos que arrojen dichos avalúos 

serán la base para determinar los aportes de cada uno de los agentes participantes en el 

desarrollo de la operación urbanística e inmobiliaria.  La plusvalía se calcula mediante el 

método residual deductivo después de realizar la prefactibilidad urbanística y financiera del 

proyecto.  Dicho cálculo es un dato aproximado, que refleja el mayor valor del suelo o plusvalor 

después de incrementar la edificabilidad. 

 

 
Ilustración 8.Ejemplo de cálculo según modelo CCB-ERU [94] 

 

3.8 METODOLOGÍA PARA  REPARTO DE LAS CARGAS Y BENEFICIOS. 

Para el cálculo de distribución de bienes o aportes entre agentes involucrados se retoma el 

caso japonés, que a través del sistema de conversión de derechos [03] ha encontrado un 

modelo que garantiza el principio de igualdad y por consiguiente la equitativa distribución de las 

cargas y beneficios entre los agentes involucrados en la UAU. En el caso colombiano, se trata 

de la aplicación del instrumento de integración inmobiliaria y reajuste de terrenos, puesto que se 

UAU Plataforma Comercial y Vivienda

Costo Total del Proyecto (egresos) 77.455.362.982
Valor del proyecto (Ingresos) 96.454.682.350
Desembolso (Prestamo Financiero) 44.800.000.000
Intereses base para UVR (4,5% +12%) 415.173.744
Corrección monetaria (Subrogación – Desembolso) 230.400.951
Total costos financieros ( Intereses + Corrección) 645.574.695
UTILIDAD PROYECTADA 18.999.319.368
UTILIDADES/VENTAS 19.70%
Incidencia del lote en el proyecto  (RiALFA) 10.41%
Valor Presente Neto (VPN) 14.298.705.755
Tasa interna de Retorno (TIR) del periodo 18.20%
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proyecta una nueva configuración predial.  Es importante hacer un cálculo de pre-factibilidad 

sobre el futuro costo del proyecto, pues a partir de esa información se construye el modelo de 

equi-distribución. Los datos resultantes de los cuadros son el producto de aplicar las siguientes 

operaciones: 

Valor del metro cuadrado de techo= 
Valor total del lote englobado + Costo del proyecto inmobiliario 

Área del proyecto inmobiliario 
 

Para encontrar el valor de piso correspondiente en el nuevo desarrollo para cada propietario o 

inversionista, se multiplica el total de los costos del proyecto inmobiliario por el porcentaje en 

área de cada propietario. De esta forma, sobre el total de costos se sabe que el porcentaje en 

valor le corresponde a cada uno de los involucrados. 

 

Para adaptar más fácilmente el modelo japonés al colombiano, se sugiere tener en cuenta 

solamente el valor del área de techo, mas no el área de piso o construida. Es decir, que si un 

agente exige que se le devuelva la inversión en área, se debe hacer la conversión sobre el valor 

del metro cuadrado de ventas y de esa manera establecer el área que le corresponde. 

 

Para hallar el área de la propiedad colectiva de suelo correspondiente a cada propietario en el 

nuevo desarrollo se multiplica el área total englobada por el porcentaje en área correspondiente 

a cada propietario. 

 

Al sumar el valor de la propiedad colectiva de suelo y el valor de piso correspondiente para 

cada propietario, se puede establecer claramente la equidistribución de los aportes iniciales en 

el nuevo proyecto inmobiliario. 

 

El cálculo de la plusvalía corresponderá a los supuestos del modelo y se hace en razón del 

cambio del suelo frente a su mayor aprovechamiento.  Para mayor ampliación de esto se puede 

observar la referencia [04]. 
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4 LA GESTION DE LAS ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS  Y  EL  LAND  

ASSEMBLY 

 

 

En el capítulo anterior se enumeraron una serie de pasos que se requieren para modelar y 

presentar un proyecto de renovación urbana específicamente en la ciudad de Bogotá, un 

análisis detallado de cada etapa llevará a descubrir un buen número de variables que deben 

considerarse para evitar que algunos de los esfuerzos simultáneos que conlleva el emprender 

estos proyectos urbanos termine tropezando con la ausencia o la inviabilidad de una solución 

viable en aspectos no tan convencionales como los evidentemente estudiados.  Esto se puede 

interpretar como el considerar siempre aspectos que no son habituales en otros proyectos de 

inversión y que se revisten de gran poder cuando el objetivo es cambiar física y socialmente 

una parte de la ciudad.  En este capítulo se presentan las lecciones aprendidas especialmente 

en dos variables propias de los aspectos económicos e inmobiliarios. No sin antes advertir que 

se han seleccionado especialmente precisamente por ser dos de los detalles menos habituales 

en un grupo del cual se pueden señalar muchos más 

 

 

4.1 LA CONSIDERACIÓN DE LAS ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS. 

La manera con que las autoridades locales deciden emprenden los proyectos de RU depende 

en gran medida de la experiencia en la realización de esta clase de proyectos. No basta con 

tener aislado el mejor análisis de los aspectos financieros, un gran acuerdo para disponer de 

terrenos con varios propietarios  o  un interesante proyecto de desarrollo.  Se debe tener todo al 

tiempo para que los proyectos puedan abrirse paso.   

 

Una de las primeras variables en este tipo de modelos corresponde a los gestores.  Varios 

casos [88] muestran que las asociaciones público privadas PPP son instrumentos de 

colaboración local  que permiten llevar a cabo proyectos de renovación combinando los 

intereses de particulares y las autoridades de gobierno.  La CCB de Bogotá en 2009 [94] ya hizo 

una propuesta para aprovechar justamente estas experiencias en Europa y Asia. 
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El profesor Ysa menciona que las PPP son los arreglos institucionales capaces de movilizar los 

recursos necesarios para la gestión pública mediante la creación de redes en las que tanto los 

actores públicos y privados participan. Las relaciones se fundamentan en la corresponsabilidad, 

el diálogo, la cooperación y la participación de gestión. Esta colaboración entre el gobierno 

local, el beneficio privado y organizaciones sin fines de lucro, es necesaria para promover un 

mejor gobierno y una mayor provisión de efectivo de los servicios. 

 

Sigue mencionando que bajo este contexto, un PPP se define como un esfuerzo voluntario y 

estable de colaboración entre dos o más organizaciones públicas y privadas autónomas para 

desarrollar conjuntamente productos y servicios, compartiendo riesgos, gastos y beneficios 

(Rodal 1993, Peters 1998; Boase 2000;  Asociaciones Público-Privadas 2001; Klijn y Teisman 

2003; Kjaer 2003). La asociación se basa en una relación estable y de permanente interacción 

entre las partes, una en la que la responsabilidad de los resultados es compartida.  

 

En dicho  estudio se concluye que durante los últimos años han visto a dos procesos 

interrelacionados: por un lado teórico, enfoques para el análisis de la colaboración público-

privada en el desarrollo de políticas locales públicas han hecho grandes progresos, por el otro 

lado, el número de  casos de asociaciones público-privadas se ha disparado. Sin embargo, 

pocos estudios académicos han centrado su atención en el análisis empírico de los casos 

locales como herramienta de gestión. Por tanto, es claro que una reflexión más académica 

constante es necesaria en relación con la  forma activa operar. El estudio comparativo revela 

que las formas de gobierno adoptadas tienen consecuencias importantes en términos de la 

iniciativa, los incentivos, los objetivos alcanzados, las relaciones, manera de desarrollar las 

expectativas del gobierno, la competencia, la situación legal y la rendición de cuentas.  

 

En términos de mitigación de riesgo, este trabajo también se ocupa de la cuestión de si el apoyo 

del sector público es principalmente perceptible como la mejora de rendimiento o de actuar 

como un amortiguador para un conjunto de riesgos en la regeneración urbana. La respuesta a 

esta cuestión se halla mayormente influenciada por el clima económico de desarrollo de la 

actividad y la fase de la regeneración urbana ciclo. Se considera necesario establecer una masa 

crítica de inversión y la secuencia de desarrollo con el fin de dar credibilidad a un proyecto. Para 

este fin del sector público "el mantenimiento en forma de subvenciones es una de las 

principales consecuencias, particularmente en las primeras etapas del proceso de regeneración, 

mientras que el sector público las agencias necesitan formas más innovadoras de atraer una 
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mayor cantidad de instituciones "de mantenimiento en zonas de necesidad de la regeneración. 

Esto puede requerir el uso de un sistema tributario más creativo para estimular la demanda, en 

A. Aldair et al. 

 

Otra variable a tomar en consideración dentro de la formulación del proyecto, y que es 

ampliamente estudiada dentro, es el ensamble de tierras o LAND ASSEMBLY. Dado que la 

tierra y la propiedad son facilitadores importantes en la regeneración urbana [59], en Gran 

Bretaña, en la década de 1980, la regeneración urbana fue hecha basada en la disponibilidad 

de la tierra  y como tal sigue siendo un activo importante para reurbanización. Varios autores 

han argumentado que la disponibilidad de tierras sigue siendo problemática y puede 

obstaculizar el desarrollo de la propiedad múltiple de tierra, la cual puede actuar como una 

barrera importante para los proyectos. Estas limitaciones se derivan del carácter distintivo de la 

tierra como una mercancía, la naturaleza imperfecta del mercado de la tierra, el comportamiento 

característico de los terratenientes y el contexto institucional de propiedad de la tierra, el 

intercambio y el desarrollo (Adams et al., 2001a). 

 

Por sí mismo, el montaje de la tierra para el desarrollo de la propiedad es a menudo muy 

complejo y requiere una coordinación. Aunque la literatura reconoce en la planificación de la 

propiedad de la tierra que es importante implementar las políticas de planificación, poco se dice 

sobre el montaje de la tierra como proceso y sus efectos más amplios. El foco principal está en 

la adquisición de terrenos y no tanto en las diversas formas del proceso de montaje en sí.  

Pero, Qué es Ensamble de tierras?  El alcance exacto del montaje de la tierra difiere entre 

países y disciplinas. En  la literatura de la tierra no es conceptualizado. No hay muchos estudios 

de casos, y cada uno es particular a su propio país. Debido a los diferentes y cambiantes 

contextos institucionales, los estudios son difíciles de comparar e incluso más difícil de 

conceptualizar. El ensamble de la tierra por lo tanto es un término amplio, sin una definición 

clara. En la economía urbana, por ejemplo, el ensamble de la tierra es visto como una 

secuencia de las transacciones para comprar tierras en un mercado de la tierra imperfecta. Sin 

embargo, en la planificación, el montaje de la tierra es visto como la intervención del estado en 

el mercado de la tierra, en este caso utilizando medidas legales como la expropiación, derechos 

de suscripción preferente o la puesta en común de la tierra. Golland [88] plantea que existe un 

consenso de que el montaje forma parte del proceso de desarrollo de la tierra en su conjunto, 

pero es menos probable que exista consenso en cuanto a su alcance exacto. Si el conjunto de 
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la tierra se define en términos generales, es una etapa clave de la participación  en el proceso 

de desarrollo (Golland, 2003). 

 

Generalmente un proceso de Ensamble o montaje de tierras  conlleva las siguientes etapas: 

a. Adquisición de tierras de los poseedores. 
b. La preparación del terreno. 
c. Planificación de las calles, espacios abiertos y los servicios principales. 
d. Planificación de la forma construida. 
e. División de la tierra en parcelas edificables. 
f. Entrega de la forma prevista. 
 

Aldair [88] prefiere una definición más estrecha, en la que la adquisición y la división se separan 

del desarrollo de la tierra. La característica principal del ensamble de la tierra es que se trata de 

cambios en la propiedad de la tierra a través de la adquisición de lotes necesarios para que el 

desarrollo de propiedad y las disposiciones de infraestructura sean  posibles [88].  Basándose 

en la experiencia internacional y la investigación reciente en los Países Bajos, este artículo 

considera el papel del ensamble de la tierra en la remodelación urbana. 

 

4.2 LA NECESIDAD PARA EL ENSAMBLE DE TERRENOS.  

 

La RU es una respuesta al desarrollo económico y el cambio social. Los dueños de terrenos 

pueden o no estar en condiciones de cooperar con el nuevo desarrollo. La propiedad es una 

restricción al desarrollo y puede detenerse debido a que los derechos de propiedad requeridos 

para la reurbanización no pueden ser adquiridos rápidamente a través de procesos normales de 

mercado. También se ha reconocido que la propiedad múltiple o fragmentada de la tierra impide 

el desarrollo coordinado y puede incluso inhibir la demanda de los desarrolladores por 

completo. Por lo tanto, el ensamble es una variable clave en el éxito de la renovación urbana, 

programas y reurbanización de terrenos abandonados. En la literatura se habla de este tipo de 

obstáculos a la reconstrucción que se conoce como restricción de la propiedad y se conocen 

cinco formas de ella [59]. 

En primer lugar, la misma propiedad puede ser desconocida o poco clara. En segundo lugar, el 

poder del propietario para vender la tierra con facilidad puede ser restringida por varios 

derechos sobre la misma tierra. En tercer lugar, un sitio no tiene un solo propietario, pero está 

dividido entre varios propietarios. En cuarto lugar, los propietarios están dispuestos a vender, 
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pero no en términos aceptables para compradores potenciales. Y en quinto lugar, algunos 

propietarios pueden estar totalmente dispuestos a vender a los promotores potenciales.  

La investigación realizada por Adams et al. (2001a) en zonas industriales abandonadas en 

Inglaterra y Escocia mostró que la manera más usual es la división de los derechos de 

propiedad. Sin embargo, el impacto de este se limitó porque la mayoría de contratos de 

arrendamiento existente sobre el potencial de sitios en redesarrollo fueron a corto plazo. Por el 

contrario, la propiedad múltiple de la tierra ocurrió con menos frecuencia, pero la interrupción 

que causó para la remodelación fue más grave. Demostró que es  particularmente difícil de 

resolver sin la perspectiva de desarrollos lucrativos comerciales y/o la intervención del Estado. 

Otros obstáculos molestos fueron causados por los propietarios dispuestos a vender, pero 

cuyas expectativas de precios fueron poco realistas. En términos de comportamiento, uno 

puede distinguir entre propietarios activos y pasivos (Adams, 1994).  

 

Activos: Los propietarios son los que están dispuestos a desarrollar la tierra, ya sea en una 
empresa de desarrollo conjunto o haciendo sus tierras disponibles para el desarrollo de los 
demás.  
Pasivos: Los propietarios no toman medidas concretas en el mercado para desarrollar sus 
tierras y por lo tanto contribuyen poco o nada al proceso de desarrollo. Se niegan a vender la 
tierra o sólo están dispuestos a vender en los términos y condiciones restrictivas.  
 

La mayoría de los propietarios pasivos entran en la cuarta y quinta categoría de las limitaciones 

de la propiedad identificada [op. Cit  59]. En este trabajo, el ensamble de terrenos se 

interpretará como la transferencia de pasivos a activos (propiedad de la tierra). Debido a la 

naturaleza imperfecta del mercado de la tierra, esto no siempre es un proceso económico sin 

problemas.  

 

En términos económicos, la concentración de la tierra para desarrollo urbano se hace basada 

en un proceso de compra de las propiedades de varios propietarios de terrenos contiguos. El 

desarrollador intenta hacer esto de forma eficiente. Sin embargo, hay dos problemas que 

pueden aparecerle al desarrollador: La información imperfecta y los holdouts. Una forma de la 

información imperfecta es la información asimétrica. Por otra parte los proyectos de los 

desarrolladores son indivisibles, y esto permite a los pequeños propietarios  elevar 

desproporcionadamente los precios de sus terrenos. Especialmente, el último es el propietario 

con una fuerte posición para conducir un negocio duro con cualquier desarrollador que ya ha 

comprado a todos los otros propietarios. Esto es llamado el problema de exclusión, y emerge en 

los proyectos que generan externalidades positivas. La adquisición por parte de un 
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desarrollador de algunas parcelas de tierra aumenta el valor de las parcelas de tierra que no se 

han adquirido. O'Flaherty [88] muestra que la existencia de este tipo de externalidad en bienes 

públicos implica que, en igualdad, una cantidad subóptima de la tierra es adquirida por el 

promotor. Estos dos problemas son las fallas del mercado, que dan lugar a precios altos de la 

tierra que el desarrollador tiene que pagar, o en proyectos ineficientes.  

 

Para la mayoría de sitios o transformaciones urbanas la propiedad pasa de una configuración a 

otra y para ello la concentración de la tierra es una necesidad. Sin embargo, adquirir los 

terrenos es a menudo un proceso problemático, bien sea privado o público. 

La intervención del sector público en el mercado de la tierra reduce la incertidumbre y el riesgo 

comercial en el proceso de desarrollo para los participantes en las empresas mixtas y, al mismo 

tiempo, limita la competencia de otros los desarrolladores. 

 

Menezes [60] plantea un modelo matemático para estudiar en un problema de ensamble de 

tierras estándar. Es el caso de un desarrollador que quiere comprar dos bloques adyacentes de 

tierra  pertenecientes a dos propietarios diferentes. El valor de los dos bloques de tierra para el 

desarrollador es mayor que la suma de los valores individuales de los bloques para cada 

propietario. A diferencia de la literatura del ensamble de tierras, nuestra atención se centra en 

los incentivos que cada propietario de lote tiene para retrasar el inicio de  negociaciones, y no 

en la naturaleza de lo conveniente para el bien público. Un incentivo por el retraso existe 

cuando los propietarios perciben que demorar la venta les permitirá captar una mayor 

proporción del superávit del conjunto en desarrollo. Se demuestra que la competencia en el 

punto de venta puede causar el equilibrio. 

 

Plassman [64] plantea que cuando los proyectos de renovación urbana requieren pequeños 

lotes para el montaje en uno solo grande, los propietarios suelen esperar por los precios más 

altos  y pueden retrasar la reurbanización socialmente eficiente. Los gobiernos locales en la 

actualidad sólo tienen la elección entre la esperanza de que el promotor privado haga la 

negociación  eficiente de la tierra o tomar las propiedades de estos propietarios bajo el dominio. 

Se describen dos mecanismos que resuelvan el problema de la pertinacia y conducen a la 

eficiencia en el montaje de la tierra sin recurrir a expropiaciones gubernamentales.    
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Finalmente cabe resaltar la última variable sensible a toda la formulación de proyectos, es el 

aspecto social, que se puede observar en varias publicaciones [45] y sobre las cuales la ERU 

ha trabajado y puesto en marcha proyectos especiales para evitar especialmente el 

desplazamiento intra-urbano. 
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Son: 

 Estrategia de Participación 
 Estrategia Político Institucional 
 Estrategia de Planificación 
 Estrategia de Promoción y Marketing 
 Estrategia de Gestión del Suelo 
 Estrategia Económico-Financiera 

 

Si en el modelo del proyecto no se contemplara alguna de estas seis estrategias a modo de 

grupo de variables, seguramente se presentarán dificultades, las cuales primero se manifiestan 

como mayor tiempo para el inicio de la Obra o en su punto máximo con la cancelación del PRU.  

En este documento se ha planteado ubicarnos específicamente en tres  estrategias: La 

estrategia de Gestión del Suelo, La Estrategia Económico-Financiera y la Estrategia de 

Participación, pues para Bogotá actualmente son los puntos que más incertidumbre aportan y 

que se reflejan en el tiempo que tardan en llevarse a cabo las etapas mencionadas en los 

capítulos previos.  

 

La Gestión del Suelo tiene asociado el concepto de Land Assembly y conlleva la manera en que 

se debe atender a los  propietarios del suelo donde se planean los nuevos usos y desarrollos 

del PRU.  La segunda estrategia está relacionada con un campo del conocimiento mucho más 

grande: Administración y Finanzas, en especial con las PPP´s público privadas de inversión 

[88]. Y sin dejar de lado está la componente social, fundamental a la hora de emprender PRU 

especialmente cuando el suelo está muy dividido o existe un impacto en las comunidades 

locales cercanas al PRU. 

 

Así las cosas, la presentación del estado del arte en varias ciudades del mundo se centrará en 

escoger ciudades que sirvan como referencia y sobre ellas se escogerán proyectos que tengan 

interés.   

 

Cabe resaltar  que en el estudio del estado del arte se tuvieron en cuenta las siguientes 

premisas: 

 

Sin olvidar nuestra condición como Ciudad Latinoamericana, pero siempre bajo la perspectiva 

de nuestra fortaleza económica como se consideró en la introducción, se escogieron ciudades 

de Europa, América del Norte, Latinoamérica y Japón.   
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Dentro de las ciudades se buscaron proyectos recientes o en ejecución. Prefiriendo además 

aquellos donde el suelo para el PRU estuviese dividido en gran número de propietarios, 

situación parecida a la de Bogotá, pues cuando se hace RU en un terreno baldío o en desuso el 

problema elimina la variable del Land Assembly. 

 

Se observó que los PRU tuvieran como destino final un uso  variado del suelo y que fuese un 

proyecto de Inversión.  Pues cuando se hace gestión para transformar una zona en una plaza 

pública o en un gran parque donde el propietario inicial y final es el mismo, y además cuenta 

con recursos para financiarlo, se desdibuja el interés  en evaluar un modelo con diversas 

variables sensibles.  

 

Finalmente, el tema estético, arquitectónico y urbanístico se deja de lado. Partiendo de la 

premisa de que se debe contar con lo mejor de estas áreas del conocimiento para que la 

transformación urbana, una vez materializada, sea del agrado de sus usuarios. Pero este 

documento se centra en responder el CÓMO del proyecto y no entra a detallar el QUÉ. 

 

Para cada ciudad y proyecto se mencionarán datos importantes y se relatarán los ejemplos 

replicables de su gestión en Suelo, Incentivo a la Inversión y Manejo de las Comunidades. 

 

 

5.1 PROYECTOS EXITOSOS DE RENOVACIÓN URBANA.  

 

Para conocer en que se encuentra la RU en el Reino Unido, se debe iniciar por mencionar que 

cada País cuenta, para estos efectos, con una agencia central que promueve la renovación.  En 

Inglaterra es la HCA - House & Community Agency.  En Escocia el Ministerio de Housing and 

Comunities adscrito al Gobierno es el promotor de la transformación y el Gobierno Local de 

Gales promueve el estímulo especialmente en la capital Cardiff. 

Como el Reino Unido es uno de los referentes mundiales para observar el cambio en las 

ciudades, es bueno anotar que la historia de sus ciudades como tal es mayor que las nuestras.  

Londres tiene más de 2000 años de historia como  puerto fluvial y en los siglos  XV y XVI con 

los avances en  la navegación se convirtió en punto principal del comercio.  Luego fue un 

próspero imperio con colonias en todos los continentes que obligaron a que en 1790 ya el 

puerto tuviese las primeras construcciones de muelles.   
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[113]. Ya se cuenta con la experiencia de Docklands en Dog Island y Canary Wharf, el objetivo 

del actual Alcalde B. Johnson es continuar el proyecto hacia las Royal Docks.   

 

Y no es el único proyecto que actualmente se realiza en Londres. Recientemente, Regeneration 

Magazine publicó la lista de los 100 proyectos más grandes de renovación en la ciudad [133], 

de los quince primeros tan solo dos estaban fuera de la ciudad.  El  Apéndice 1 muestra dicho 

listado. 

 

Pero debido al ya experimentado ejercicio que se ha tenido en este País, recientemente se han 

producido evaluaciones de la manera como se propone la RU. A continuación señalamos 

algunas conclusiones de directa aplicación para Bogotá. Tomando como referencia los 

recientes efectos de la crisis, he aquí algunas recomendaciones tomadas de la experiencia 

británica: [26] [27] [38] [33] [82][83] [84]. 

 

 Los valores de mercado de la propiedad han disminuido notablemente con la recesión, 
haciendo el desarrollo inviable, pero que inusualmente no se ha extendido a las 
instituciones financieras que resulten en una escasez de crédito.  
 

 Las personas que participan en la regeneración creen que los modelos más actuales en 
general, volverán a funcionar cuando el mercado inmobiliario y los préstamos se 
recuperen. Sin embargo, por lo menos durante los próximos cinco años, no es probable 
que haya una continua escasez de financiación de la deuda junto con una reducción 
significativa del gasto del sector público.  

 
 Como resultado, hay un fuerte apoyo para la regeneración de modelos alternativos de 

financiación, siempre que no sean innecesariamente complicados. Impuesto sobre 
Incremento de financiación con un amplio apoyo, pero que aún no se ha probado en el 
Reino Unido. La mayor esperanza está situada en locales y vehículos como respaldo de 
activos y posibles impulsores del mercado futuro de la regeneración.  
 

 Dado que la competencia mundial de energía aumenta junto a la necesidad de una 
mayor inversión en la reducción de emisiones de carbono, el coste y la viabilidad 
financiera de los proyectos de regeneración de muchos se verán afectados 
negativamente.  
 

 Las Áreas de regeneración de Vivienda tienen valores bajos de ventas y el futuro 
desarrollo de la vivienda sólo es probable que se produzca con el apoyo del sector 
público a través de donaciones o por otros medios. Las nuevas casas tendrán que 
cumplir con los estándares de diseño sostenible, pero, en estas áreas y más allá, uno de 
los mayores retos de la vivienda al que nos enfrentamos es la adaptación del mayor 
número de casas y pisos existentes para reducir las emisiones de carbono. 
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 En la futura coordinación, una mayor concentración de los activos del sector público y la 
inversión es necesaria junto con los recursos privados para maximizar los beneficios de 
regeneración. El desarrollo de la tierra por sí sola no es la regeneración. Un enfoque 
más amplio incorpora aspectos sociales, económicos, la salud, la educación y la 
formación que se necesita. Nueva baja de carbono en instalaciones de salud, en 
escuelas y oficinas del sector público, pueden agregarse para obtener más amplios y 
sostenibles resultados, lograr más con menos. 

 

Los modelos de renovación con sociedades público privadas o PPP tienen como tema de fondo 

el hacer que la tierra del sector público de propiedad, o de los sitios montados por el sector 

público utilizando obligatoria poderes de compra, disponibles para el desarrollo en colaboración 

con los desarrolladores del sector privado. Hemos agrupado las respuestas en las siguientes 

secciones. 

 

 Plan Maestro de la planificación y la planificación empresarial. 
 Tratamiento de los valores de la tierra. 
 Déficit de financiación. 
 Adquisición y documentación. 
 Las personas y las relaciones. 
 Voluntad política y liderazgo del sector público. 
 Riesgo de compartir. 

 

Los servicios públicos son esenciales para la regeneración urbana. Por desgracia, el suministro 

de energía, infraestructura de agua y los residuos, ya sea desviaciones nuevos, adicionales a 

través de, está sujeta a una amplia gama de dificultades, lo que significa que muchos proyectos 

de regeneración se puede retrasar  antes de que comiencen. 

El costo de proporcionar servicios de infraestructura de hoy puede ser prohibitivo, sobre todo en 

servicios públicos las compañías a menudo requieren una inversión inicial por los 

desarrolladores en las primeras etapas de un la regeneración del proyecto. Estos costos están 

junto a los problemas causados por largos tiempos, la deficiente comunicación, la falta de 

entendimiento, visiones no unificadas, una cultura de “primer desarrollador paga”, y 

regulaciones que ahogan en lugar de alentar. 

 

Estas no son cuestiones nuevas, pero por lo general han sido superadas en el pasado, ayudado 

por la disponibilidad relativamente fácil de los valores de financiación y la tierra y los bienes 

inflados que ahora, la recesión ha puesto de relieve. Existe incertidumbre acerca de quién debe 

tomar su tratamiento, excepto en el más vital de los sitios en que la responsabilidad siempre 

recae en el erario público. 
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Añadir en esta ecuación los controladores ambientales y económicos del cambio climático,  

energía renovable, una economía baja en carbono, el deseo de la generación de energía 

descentralizada, y luego el impulso para hacer de este un sistema de trabajo adquiere una 

dimensión nueva y extremadamente urgente. Es evidente que la infraestructura física tiene un 

papel fundamental en términos de largo plazo sostenible. 

 

No hay respuestas fáciles pero sí plantean una serie de recomendaciones que abordan las 

áreas problemáticas: la participación temprana, visión compartida y el conocimiento, la dirección 

estratégica, una mayor orientación, el aumento de habilidades, el cambio de reglamentación, los 

instrumentos fiscales, y los nuevos modelos de trabajo, tales como contratistas acreditados y 

empresas de servicios. 

 

Con el impacto de la recesión y la probabilidad de un largo período de recuperación, el efecto 

sobre la viabilidad de muchos de los proyectos de regeneración es probable que se agrave, y 

las dificultades con el suministro de servicios públicos, que antes eran obstáculos, ahora 

pueden convertirse en barreras. 

 

La prestación de los servicios públicos, incluidos los desvíos, los refuerzos y las obras de 

conexión, puede tener un alto costo y el impacto del programa de planes de renovación, las 

recomendaciones del estudio de la ARUP [28], incitan a liderar proyectos considerando las 

enormes dificultades que acarrea la solución de áreas donde no hay disponibilidad de redes de 

servicios públicos. 

 

 

5.2 FICHAS Y RESULTADOS DE  LOS PROYECTOS DE RENOVACIÓN. 

 

Para terminar con los objetivos del documento se presentan los proyectos de transformación 

urbana de países pertenecientes a la OECD, cuya aplicación se considera de importante 

referencia para nuestra Ciudad.  Para conservar un número apropiado de fichas consideradas 

deliberadamente se ha excluido los proyectos de Estados Unidos, cuyos avances en este 

particular son de por sí un proyecto de investigación completo. En el apéndice A al final de este 

documento se organiza la información de 50 grandes proyectos cuyas principales 

características pueden tener directa aplicación sobre las necesidades de Bogotá. 



69 
 

Algunas coincidencias suelen aparecer cuando se describen estos grandes proyectos de 

renovación. El primero es la continua presencia del sector público como inversionista y  apoyo 

para que se inicien los planes de transformación. Bien sea a través de agencias locales de 

inversión (Que en algunos casos puede existir inversión simultánea de varias de ellas), en otras 

se promueve una consideración tributaria y en otros es principal gestor. Esto último ocurre 

cuando el sector a transformar esta socialmente deteriorado y el mayor beneficio que se espera 

es en términos de calidad de vida.  Estos se puede observar en el cuadro clasificatorio de cada 

ficha cuando se destaca el aspecto de Integración social.  

 

En especial los proyectos de renovación que tienen un seguimiento anual en el Reino Unido por 

parte de la Regeneration Renewal [133], hacen hincapié en los avances que tiene cada 

proyecto en cada fase o etapa. Todos los mencionados están incluidos en los cincuenta 

primeros de este ránking que toma en cuenta su presupuesto. Algunos han tenido trabas en su 

aprobación legal  y hasta ahora están recibiendo permisos, otros han sentido la recesión 

económica iniciada en agosto de 2008 y han tenido que adaptarse al nuevo nivel de los 

inversionistas principales. Sin embargo, aún con todos estos problemas los niveles de inversión 

pueden fluctúan entre 500 y 5000 millardos de pesos de 2010 (con excepción del Parque 

Olímpico que se estima en más de 10.000).  Como referencia para esta dimensión de cifras, se 

puede considerar que el presupuesto de cada  tramo de Transmilenio Fase III en Bogotá (a 

precios de 2008) estaban cercanos a los 400 millardos de pesos.  En otras palabras se deben 

auscultar con detalle los procedimientos adicionales a la disponibilidad de recursos que 

permiten que en un caso como el de Kings Cross en Londres se inviertan exitosamente más de 

5000 millardos de pesos en 25 Hectáreas, lo que equivale en inversión a más de doce tramos 

de Transmilenio para Bogotá.  

 

Otro punto de vista para guardar las proporciones radica en que a principios del año 2010 se 

estaban esperando generar planes parciales de renovación en un total de 85 hectáreas en la 

ciudad distribuidos en al menos diez proyectos distintos.  Al final de este año 2010 y como se 

mencionó al inicio de este documento solo se había aprobado el plan para la manzana urbana 

denominada Proscenio. 

  

  



 

6 D

 

Cuand

recono

países

primer

herram

Alianz

que ge

 

Las g

entonc

avoca

urbano

 

  

La ve

densa

empre

Estaci

muy p

 

DE LA GES

do se inicia

ocimiento in

s asociados 

r capítulo p

mientas de 

zas público-p

eneralmente

randes esc

ces un férti

da a la imp

os.   

elocidad en 

amente pobl

esa de reno

ón central, M

propositiva p

STIÓN ENT

V

a la revisió

nternacional,

con el G-7 o

ude ser un

participació

privadas, Co

e tiene su ób

uelas de ar

l escenario

plementació

I

la gestión 

ada de Sur

ovación (ER

Manzana 5 y

ero austera 

RE LA  HC

VISION DE 

ón de los 

 como pued

o el OECD, 

lugar comú

n para los 

oncesiones, 

bice en conc

rquitectura y

. Bogotá no

ón de estrat

lustración 14.

de estos 

ramérica [14

U)  solo se

y San Victor

en su reglam

70 

CA (Inglate

PROCESO

exitosos pr

den ser las 

el tema de r

ún de discu

inversionista

etc.) se ab

ceptos asocia

y las tende

o es la exc

tegias que 

. Mapa de pro

proyectos n

4] exige. En

e han mater

rino.  Este es

mentación.  

rra, UK) Y 

OS COMPA

royectos de

inglesas y 

recursos dis

usión.  Sin 

as en tema

bre un escen

ados a la ac

encias globa

cepción y s

dinamicen l

cesos ERU [1

no correspo

n los diez a

rializado ava

sfuerzo púb

 

LA ERU (B

ARADA. 

e renovació

en general 

sponibles qu

 embargo, 

as  de desa

nario de dis

cademia. 

ales de plan

se encuentra

la renovació

 
38] 

onde a lo q

años que lle

ances en ha

blico ha vivid

Bogotá, Co

ón en ciuda

en las ciud

e fue discut

cuando exi

arrollo urban

scusión muy

neación enc

a justament

ón de sus s

que la ciud

eva funcion

asta tres pr

o de una leg

ol) UNA 

ades de 

ades de 

ido en el 

isten las 

no (v.gr. 

y amplio, 

cuentran 

te ahora 

sectores 

dad más 

ando su 

royectos: 

gislación 



71 
 

No obstante, al profundizar en el manejo académico del planteamiento de proyectos y una vez 

superados los ampliamente citados aspectos de inversión y legislación, aparece otro lugar 

común que está en mora de superarse: la discusión sobre lo conveniente para el desarrollo 

arquitectónico de la ciudad y sus efectos sobre la sostenibilidad de la región. Importante claro, 

pero no prioritario si se compara con las dificultades de convocar y hacer  partícipes del 

proyecto a los residentes actuales de las zonas a intervenir. 

 

Si observamos las funciones de la ERU encontraremos esencialmente un grupo de servicios 

basados en la Consultoría, la Asesoría y la modelación económica.  Implícito está la gestión 

Social 

 

Elaboración de estudios básicos requeridos: Estudio urbano, Modelaciones urbanas, 
Modelaciones financieras y Plan de Gestión predial y social 
Formulación de Planes parciales. 
Asesoría sobre la aplicación de la normativa urbana prevista en las unidades de planeamiento 
zonal, en zonas con tratamiento de renovación urbana en la modalidad de reactivación. 
Asesoría sobre el potencial de implementación de planes parciales en zonas con tratamiento de 
renovación urbana en la modalidad de reactivación. 
Asesoría en la estructuración metodológica de planes parciales y de las correspondientes 
unidades de actuación urbanística. 
Suministro de ayuda técnica en relación con los instrumentos de gestión urbanística 
(instrumentos de planeamiento, actuación y financiación que provee la ley de desarrollo 
territorial - Ley 388 de 1997- ) que se pueden implementar en desarrollo de planes parciales. 
Gestión ante entidades distritales para la obtención de permisos, viabilidades y conceptos 
asociados a la formulación del proyecto (disponibilidades de servicios públicos, determinantes 
de plan parcial, viabilidades de plan parcial, etc.) 

Ilustración 15.Servicios de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá. 
 

Ahora bien, si observamos el modelo que tiene la HCA encontraremos: 

Sector  Vivienda Estudios de mercado, Tipificación de viviendas y necesidades, 
sostenibilidad, Fondos locales 
Sector Gestión Modelos de inversión, Experiencia en Planeación, Programas de apoyo al 
gobierno local, Herramientas para modelación de proyectos, Grupos de discusión e 
Investigación 
Sector Regulación Comités para la gestión de la vivienda social 
Sector Suelo y Renovación Desarrollos sobre la política en el uso del suelo y cambios en el 
uso 
Políticas de Inversión Como parte de sus objetivos estratégicos se tiene el invertir en el 
desarrollo de los barrios y ciudades. 

Ilustración 16. Servicios de la HCA Inglaterra. 
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A simple vista, la ERU se concentra en aspectos de consultoría, no tiene poder regulador y 

comparte el interés en ubicar zonas con potencial de ser intervenidas. Existe eso si una realidad 

inocultable en la HCA, es una agencia nacional que responde a una política estatal 

contrastando con una agencia local que inicia su desarrollo y que solo puede proponer modelos 

de inversión sin ser socio en todas las iniciativas. 

 

Resulta entonces interesante que al evitar el tema sobre la conveniencia de convertir la ERU en 

una agencia local de inversión, se pueda iniciar el proceso de analizar las estrategias que 

encontraron en la HCA para lograr su objetivo de ‘affordable new homes” o “viviendas nuevas 

accesibles”.  En su plan de gestión 2011-2015 la HCA tiene previsto hacer inversiones así: 

 

USD 7000 millones  para el programa de Viviendas nuevas y accesibles 

USD 3300 millones para la reparación de la vivienda social. 

USD 200 millones para el programa de First-Buy o préstamos sociales. 

USD 2000 millones para inversión en renovación de suelo. 

 

Ilustración 17. Presupuesto HCA 2011-2015 
 

Los USD 2.500 millones anuales disponibles desde el gobierno de Inglaterra a través de su 

recién transformada HCA son inmensos al ser comparados con los USD 10 millones de dólares 

[138] que están disponibles para la ERU.   No obstante, es la revisión al modelo de gestión el 

que permitirá apropiar prácticas exitosas como las expuestas en las fichas de proyectos 

previamente citados en el capítulo 5. 

 

Los modelos de inversión recomendados por la HCA para lograr su propósito se concentran en: 

 

6.1 Asociaciones en Joint Venture.  

Es la gestión en alianzas público-privadas. El Fondo para ciudades Inglesas, el Priority Sites 

Ltd, y el Network Space Ltd son los primeros ejemplos de sociedades creadas con la HCA 
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público-privadas, donde el proyecto Innobo en conjunto con la empresa de acueducto y 

Corferias empieza a destacarse. 

 

Será necesario esperar los resultados de los otros proyectos de renovación y las expectativas 

creadas a partir de los desarrollos de vivienda nueva que se pretenden implementar sobre el 

suelo que la ERU gestionará (land assembly) en proyectos citados al inicio de este capítulo. 
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7 CONCLUSIONES 

 

 

La experiencia de otras ciudades en cuanto a la formulación de proyectos de Renovación está  

muy ligada a aspectos como las decisiones gubernamentales, métodos de atracción de la 

inversión y respecto hacia el ciudadano. En esos tres aspectos se debe hacer especial hincapié 

para que se presenten oportunidades en mayor número y con mayor alcance 

 

Los estudios sobre iniciativas público-privadas han sido clave del éxito de todos los estudios 

que se presentaron, en especial en la ciudad de Londres. Un factor que hace especial a los 

proyectos en Bogotá es la dificultad para presentar el respaldo y la transparencia hacia los 

pequeños inversionistas  tenedores del suelo.  Así pues en este campo aún no hay casos 

locales exitosos. 

 

Se requiere continuar la profundización del trabajo coordinado de las entidades distritales que 

pueden unir esfuerzos para facilitar la construcción de proyectos de renovación, en especial en 

estos casos donde lo primero es la inversión pública y coordinada de recursos. Esto 

respondería a una necesidad actual de todas las ciudades del País frente a la generación de 

Vivienda. 

 

En los proyectos evaluados como referencia e ilustrados en las fichas documentales se observa 

que existe la presencia del sector público, casi permanente, como inversionista en planes de 

transformación urbana. Lo que contrasta con la tendencia actual de la ciudad de Bogotá donde 

el Distrito cumple mayoritariamente una tarea de reglamentación (véasenciones de la ERU 

[138]).  Existen sectores donde la renovación debe emprenderse justamente con recursos 

públicos y la participación de privados.  De otra manera, el sector privado por sí mismo solo 

podrá actuar en aquellos casos donde existan condiciones favorables para la inversión.  Esto 

excluirá aquellas zonas que están amenazadas por el deterioro social y que deben ser 

consideradas en los planes urbanos. 

Promover la sostenibilidad y la Integración social son factores que no se tienen aún 

contemplados como variables importantes en el proyecto.  Al ser esta una experiencia reciente, 

prima el logro de los objetivos financieros, pero en adelante se debe cuidar de no dejar de lado 

estas dos oportunidades. 
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Los resultados exitosos en otros proyectos tienen como componentes adicionales la percepción 

de los habitantes y su entorno sobre el impacto del proyecto. La referencia del sistema de 

gestión de la Homes & Communites Agency (HCA) tiene grados de semejanza útiles para el 

caso de Bogotá. Los altos costos del suelo y la dificultad en la gestión social.  Justamente allí es 

donde se crea valor y se propone un diferenciador: No es una empresa de revitalización o 

desarrollo urbanístico. Lo hace pero brindando de antemano aspectos que lleguen al tejido 

social inicial: El barrio y la comunidad (communities and Neighbourhoods), El diseño y la 

sostenibilidad, Renovación Urbana  e Inversión. Presentado así, su mapa de procesos se 

convierte en una política estatal  coherente y atractiva que facilita la creación de las acciones 

económicas y urbanísticas. 
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8 RECOMENDACIONES PARTICULARES 

 

 

El propósito del presente documento, antes de querer hacer una recopilación total de casos 

exitosos de renovación urbana, es encontrar aquellos que han sido estudiados y 

documentados. Así mismo, para evaluar la realidad de Bogotá, se partió de hechos 

documentados y normativas vigentes. De la misma manera vale la pena aclarar que el estudio 

de los casos de transformación en América del Norte y Japón se ha dejado para otro proceso 

documental. 

 

La maestría en Gerencia de Construcciones tiene la oportunidad de liderar un grupo de 

investigación inter-facultades, que convoque estudios de profundización en cada una de los 

campos que están involucrados en la transformación urbana de la ciudad. Además de los 

propios en gerencia de proyectos e Ingeniería, las Facultades de Economía, Administración y 

Derecho han presentado diversos estudios frente al tema como se muestra en las tesis de 

grado  consultadas.    

 

El aspecto social referido, entre otros, al fenómeno de la integración y reubicación podrá ser 

tratado por la Facultad de Ciencias Humanas y con esto se tendría un grupo de primer nivel.  

Además  ya se tiene  un programa de especialización cercano al tema como lo es la 

Especialización en Derecho Urbano, Propiedad y Políticas del Suelo.  
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ANEXO   

FICHAS EVALUATIVAS DE PROYECTOS 



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA 
 PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

FICHAS DESCRIPTIVAS PARA PROYECTOS DESTACADOS DE RENOVACIÓN URBANA

FICHAS DESCRIPTIVA DE A1
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

En la siguiente presentación de fichas se han escogido 50 proyectos de renovación urbana
ubicados en el Reino Unido, España y Suramérica.   Se toman escogieron por su tamaño, logros y
cercanía con las condiciones que pueden tenerse en Bogotá. Para mayor facilidad se presenta la
información de cada uno en una ficha descriptiva.  En ella, además de describir los objetivos y el 
alcance del plan de renovación, aparece un cuadro clasificatorio con seis de los aspectos más des-
tacadso en este tipo de transformaciones urbanas.  Para cada uno se indica cuales son los de 
mayor notoriedad y en caso de requerirse un estudio detallado se podrá acceder al website que 
se indica. Dentro de los aspectos considerados para clasificar los proyectos aparecen:

Aporte del Sector Público Se refiere a aquellos proyectos que cuentan con el apoyo
Económico de sectores gubernamentales a través de una
o varias agencias estatales. V.gr.  La HCA del Reino Unido 
o el INCASOL de Catalunya.

Asociación Público Privada En la mayoría de los casos presentados, uno de los promotores
de la inciativa de renovación pertenece al sector privado. Sin embargo,
en algunos casos se destaca la combinación de presupuestos
de varias oficinas estatales y de empresas privadas

Integración Social Se agrupa bajo este nombre a aquellos proyectos donde la
principal motivación para cambiar el panorama urbano es la
revitalización social de zonas con condiciones precarias. 
Esto es, vecindarios deterioro o zonas industriales abandonadas.

Ensamble de terrenos Como se menciono en el capítulo de variables sensibles para
el caso de Bogotá, conviene destacara aquellos planes de renovación
que consideraron la integración de varios lotes o terrenos para
lograr construir la infraestructura o edificación objetivo.

Potenciador Económico Se clasifica como destacado bajo este apartado a los proyectos
donde además de modificar el paisaje urbano  se busca que el 
cambio genere polos de alto impulso económico

Transforma el espacio publicoEs lógico que todos los planes de renovación urbana transformarán
el espacio público. Sin embargo, en aquellos donde es destacado el cambio
del espacio público y las zonas de ocio se pueden rescatar 
valiosas experiencias para el caso de la capital del país.

Valor de la inversión. Los calculos del valor de la inversión de cada proyecto se 
presentan en unidades enteras de millardos de pesos colombianos 
en noviembre de 2010.
1 millardo de pesos =  1.000 millones de pesos =  1000.000.000 

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE PARQUE OLIMPICO DE LONDRES

1

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 10,013
:
:

: 30,000
: london2012.com

1

1
1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A2
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Se tendrá listo para 2012 en los olimpicos de Verano
Su administración luego del evento se dará a una universidad.

Fuente:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-561132/Olympics-soar-12billion--FIVE-times-original-estimate-warn-MPs.html

Inversionistas y Promotores ODA Autoridad Olímpica Londres
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Centro Occidente de Londres, UK
Uso y propietarios finales Estadio y Villa olímpica, luego Estadio del West Ham United FC

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformacion Espacio Público

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE LEITH WATERFRONT(LEITH DOCKS AND WESTERN HARBOUR)

2

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 5,592   
:
:
:
: 30,000
:

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A3
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: El mayor proyecto de rehabilitación que tiene Escocia. Espera
ser una fuente de empleo y futuro polo comercial

Fuente: http://77.68.61.74/dev/plans/eclp/chap11.htm

Inversionistas y Promotores ASDA, AB Leith, y otros
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Edinburgo, Scotland UK
Uso y propietarios finales El antiguo muelle se transformara en una zona de uso multiple

18200 viviendas, Grandes Superficies y Comercio
Aprox trabajos creados a la fecha

Website Asociado http://www.leithdocksdevelopment.com/home.asp

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformacion Espacio Público

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE BRENT CROSS CRICKLEWOOD

3

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
:
:
:
:
: 27,000
:
:

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A4
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Programado para ejecutarse entre 2010 y 2026
Espera ser un nuevo  centro de desarrollo en el norte de Londres
Actualmente espera la aprobacion final de la ciudad

Fuente:
bdonline.co.uk/news/uk/allies-and-morrisons-brent-cross-masterplan-wins-approval/5008176.article

Inversionistas y Promotores Brookfield Europe, Hammerson, Standard Life Investments
Inversión en Millardos de pesos 5592 Millardos 

Ubicación Noroeste Londres, Distrito de Barnet
Uso y propietarios finales Areas varias, antigua via vehicular

Vivienda y un nuevo sector comercial
Aprox trabajos creados a la fecha

Website Asociado http://www.brentcrosscricklewood.com/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformacion Espacio Público

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE GREENWICH PENINSULA

4

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 5,258
:
:

: 24,000
:

1
1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A5
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Alberga un nuevo sector icónico de Londres: El 02 arena

Fuente: http://www.propertymall.com/press/article/11350

Inversionistas y Promotores La agencia HCA, Lend Lease y Quintain
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Sureste de Londres, Distrito de Greenwich
Uso y propietarios finales Antiguo sector industrial

Estadio, vivienda y recreación
Aprox trabajos creados a la fecha

Website Asociado http://www.greenwichpeninsula.co.uk/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformacion Espacio Público

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE WEMBLEY CITY

5

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 4,712
:
:

: 7,200
:

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A6
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Un gran complejo de uso multiple alrededor del nuevo estadio
Se inicio antes de 2009 y se terminará en 2012

Fuente: http://yourwembley.com/wembleycity.php

Inversionistas y Promotores Hoteles Hilton, Live Nation, Distrito de Brent , LDA y otros
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Distrito de Brent London
Uso y propietarios finales Vivienda, Hotelería, Sector Universitario

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado http://www.wembleycity.co.uk/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformacion Espacio Público

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE CANNING TOWN AND CUSTOM HOUSE

6

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 4,588
:
:

: 3,000
:

1
1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A7
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Megaproyecto de uso mixto con mas de 6,5 Hectáreas

Fuente:
http://www.countryside-properties-corporate.com/group-news/planning-submitted-for-canning-town-rege/44466

Inversionistas y Promotores Bouyque Development, Countryside Properties, Distrito Newham
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Este de Londres
Uso y propietarios finales Es un sector que sobresalía en el 5% mas pobre de UK

Multiple: vivienda, comercio y cultura
Aprox trabajos creados a la fecha

Website Asociado http://www.newham.gov.uk/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformacion Espacio Público

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE Barking Riverside

7

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 3,906
:
:

: 1,500
:

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A8
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Es un proyecto que subdivide una gran zona urbana en varias
villas o barrios. Y para lograrlo trazaron un plan a 15 años

Fuente:
http://www.bbc.co.uk/london/content/image_galleries/barking_thames_gateway_gallery.shtml?3

Inversionistas y Promotores Bellway Homes, La agencia HCA
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Este de Londres
Uso y propietarios finales Vivienda en nueva zona urbana

Por sectores:  60% privado, 30% social y 10% mixto
Aprox trabajos creados a la fecha

Website Asociado http://northsolihull.co.uk/the-vision

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformacion Espacio Público

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE KING'S CROSS CENTRAL

8

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 3,720
:
:

: 25,000
:

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A9
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: El proyecto mas grande en el centro del centro Londinense
Involucra  271000 m2 y generara 8 millones y 720 mil m2 de oficinas

Fuente: http://www.rudi.net/node/16328

Inversionistas y Promotores Argent y  agencias de Transporte como el Underground y otros
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Centro de Londres
Uso y propietarios finales Antiguo sector central

Oficinas, viviendas y comercio
Aprox trabajos creados a la fecha

Website Asociado http://www.kingscrosscentral.com/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformacion Espacio Público

Página:
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE CLYDE GATEWAY

9

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 3,224
:
:

: 2,000
:

1

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A10
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Es la recuperación de un sector deprimido en el centro de
Glasgow, Escocia. Son 840 hectáreas cerca del complejo depor
que albergará los juegos de la mancomunidad británica de 2014

Fuente:
http://www.halcrow.com/Our-projects/Project-details/Clyde-Gateway-Scotland/

Inversionistas y Promotores Gobierno de Glasgow y  de Escocia
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Sector Este de Glasgow
Uso y propietarios finales antiguo vecindario

zona urbana renovada
Aprox trabajos creados a la fecha

Website Asociado clydegateway.com

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformacion Espacio Público

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE GRANTON WATERFRONT

10

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 2480
:
:

:
:

1
1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A11
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Comenzo en el 2010 y tiene como principal característica la
enorme convocatoria profesional que realizaron.

Fuente: http://www.farrans.com/projects/category/8/project/26/

Inversionistas y Promotores Gobierno de Edinburgo y otros agentes
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Norte de la ciudad de Edinburgo
Uso y propietarios finales Multiple residencial y comercial

Aprox trabajos creados a la fecha No disponible
Website Asociado http://www.waterfront-ed.com/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transforma Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE CHATHAM MARITIME

11

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1860
: North Kent
:

:
:

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A12
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Es un proyecto para construir 1900 viviendas
su ejecución se realiza según se vayan vendiendo las  unidades

Fuente: http://www.bbc.co.uk/kent/content/articles/2007/01/16

Inversionistas y Promotores Byrne Estates, Lloyds de London y otros
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación
Uso y propietarios finales Sector Privado

Aprox trabajos creados a la fecha No disponible
Website Asociado http://www.chatham-maritime.co.uk/pages/index.html

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformacion Espacio Público

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE ELEPHANT & CASTLE

12

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1,860
:
:

: 4,200
:

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A13
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este relevante sector comercial de Londres tendrá edificios como
el 0-central y la torre residencial Strata. Ha tenido inconvenientes
por la crisis económica y esto ha relegado la constr. Comercial

Fuente: http://www.london-se1.co.uk/news/view/2835

Inversionistas y Promotores Lend Lease Europe, Distrito de Southwark
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Southhwark, South London
Uso y propietarios finales Residencial y Ocio

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado http://www.southwark.gov.uk/info/200183/elephant_and_castle

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE STRATFORD CITY

13

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1798
:
:

:
:

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A14
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Estara completo para el año 2012 y es un complejo construido
junto a la villa olímpica de Londres

Fuente: http://www.stratford-renaissance.co.uk/stratford-city

Inversionistas y Promotores Westfield centro comercial
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Este de Londres
Uso y propietarios finales Antiguo sector urbano

Ampliación centro comercial
Aprox trabajos creados a la fecha Hasta 18000

Website Asociado uk.westfield.com/stratfordcity/masterplan/ 

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE ROYAL ARSENAL riverside

14

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1562
:
:

: 2000
:

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A15
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Es la segunda fase de un proyecto que aspira a concluirse en 
el año 2030.

Fuente:
http://www.sleepermagazine.co.uk/News/257089/geminex_to_develop_express_by_holiday_inn_at_royal_arsenal_riverside.html

Inversionistas y Promotores Berkeley Homes, London Development Agency  y el Min Defensa
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Sureste de Londres
Uso y propietarios finales Vivienda, comercio e Institucional

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.royalarsenalproperty.com

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE MIDDLEHAVEN

15

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1550
:
:

: 4000
:

1
1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A16
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Aspira a ser un nodo de empresas creativas, tendrá un edificio
insignia bautizado como The Digital City Boho. Los trabajos de
infraestructura ubana se terminaron en 2010

Fuente:
http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=1002

Inversionistas y Promotores Bioregional Quintain, Fondo Europeo ERDF, la HCA y  otros
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Middlesbrough,  Teesside
Uso y propietarios finales Varios que incluyen al Middlesbrough FC

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.homesandcommunities.co.uk/World-class-landmark-signals-

 Middlehaven’s-transformation

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE WARRINGTON OMEGA

16

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1538
:
:

: 24000
:

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A17
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Planea ser una nueva zona industrial con sectores de Bodegas y
oficinas.  Así mismo cuenta con sector comercial. Espera estar
concluido para 2032

Fuente:
http://www.developments.miller.co.uk/omega-south.aspx

Inversionistas y Promotores HCA, Miller Developments y el Royal Bank of Scotland
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación North Warrington, Cheshire
Uso y propietarios finales De uso militar se transforma a uso Multiple

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.homesandcommunities.co.uk/HCA-achieves-ambitions

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE KIDBROOKE VISION

17

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1525
:
:

: 1300
:

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A18
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Busca recuperar uno de los peores vecindarios de todo el Reino
Unido, La primera fase se completará en 2013 y se espera
terminar todo en  2025

Fuente:
http://www.scottbrownrigg.com/our_work/urban_design/kidbrooke_vision/

Inversionistas y Promotores HCA, Homes and Communities Agency de Inglaterra
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Southwark en el Sur de Londres
Uso y propietarios finales Vivienda y espacio publico

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrier_Estate

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE GLASGOW HARBOUR

18

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1488
:
:

:
:

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A19
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: En 2010 le fueron aprobados casi 10 000 m2 adicionales para
completar un proyecto de uso comercial de 27000 m2. 

Fuente: http://www.peel.co.uk/landandproperty/development/glasgowharbour

Inversionistas y Promotores La ciudad de Glasgow, Peel Holdings,  Scottish Enterprise, otros
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación River Clyde,  Oeste de Glasgow
Uso y propietarios finales Comercial y otros

Aprox trabajos creados a la fecha No disponible
Website Asociado www.glasgowharbour.com/ 

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE WOODBERRY DOWN

19

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1364
:
:

: 30000
:

1
1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A20
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este proyecto de vivienda se tendrá finalizado para 2027 aunque
su primera fase se terminará en 2011. Fue uno de los primeros
proyectos que financio la HCA

Fuente: http://homes.mitula.co.uk/homes/for-sale-house-oxford-circus

Inversionistas y Promotores Berkeley Homes, Genesis Housin Group y  la HCA
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Hackney, Este de Londres
Uso y propietarios finales Vivienda 

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado http://www.berkeleygroup.co.uk/berkeley/woodberry-park

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE GLAN LLYN

20

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1240
:
:

: 5800
:

1
1
1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A21
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Un antiguo sector industrial se transformará en un  nuevo
sector residencial en Gales.  Incluye 4000 viviendas, sector 
industrial y  dotacional

Fuente:
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2010/04/09/llanwern-steelworks-redevelopment-comes

Inversionistas y Promotores Gobierno de Newport, Gales. St Modwen Dev  y  Asamblea Gales
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Newport Gales, cerca de la capital Cardiff
Uso y propietarios finales De sector industrial en desuso pasara a ser Vivienda y otros

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.glanllyn-newport.co.uk/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE ARSENAL ON THE MOVE

21

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1240
:
:

:
:

1
1
1
1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A22
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Ya se finalizo el nuevo escenario y complejo deportivo del Arsenal FC
Ahora sigue la continuación del sector comercial y residencial.

Fuente: http://www.arsenal.com/emirates-stadium/community-and-regeneration/

Inversionistas y Promotores Arsenal FC, Galliard Homes, la HCA, LDA y otros
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Distrito de Islingon al norte de Londres
Uso y propietarios finales Múltiple, Deportivo y comercial

Aprox trabajos creados a la fecha Sin Datos
Website Asociado www.newlon.org.uk/about-us

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE COED DARCY

22

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1116
:
:

: 3500
:

1
1
1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A23
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Una antigua refineria será convertida en un nuevo barrio de 4000
viviendas con escuelas, areas de espacio público. 140.000 m2

Fuente: http://www.cabe.org.uk/masterplans/coed-darcy

Inversionistas y Promotores BP,  St Modwen Developments, Asamblea de Gales y  otros
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Neath Port Talbot,  Sur de Gales
Uso y propietarios finales De sector industrial de B.P. A  Sector Residencial y otros

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.stmodwen.co.uk

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE LONGBRIDGE

23

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1116
:
:

: 10000
:

1
1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A24
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Esta antigua planta de carros en Birmingham será transformada
en un nuevo campus estudiantil con 15000 cupos. Inció en el 
pasado noviembre. Incluye sector residencial

Fuente:
http://www.publicpropertyuk.com/2010/09/21/st-modwen-submits-5m-longbridge-youth-centre-plans/

Inversionistas y Promotores Advantage West Midlands, Bournville College, St Modwen Devs
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Sureste de Birmingham
Uso y propietarios finales De Antigua fábrica de automóviles a nuevo sector

Educacional y residencial
Aprox trabajos creados a la fecha

Website Asociado www.longbridgebirmingham.co.uk

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE SELLY OAK

24

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1116
:
:

: 2000
:

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A25
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: En este lugar se emplazará un hospital de 1200 camas y  un 
amplio sector comercial. Además se construirán 1000 viviendas
Incluirá una tienda Sainsbury´s

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=301624&page=6

Inversionistas y Promotores Ciudad de Birmingham, Sainsbury´s y el Hospital  Birmingham
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Sureste de Birmingham
Uso y propietarios finales Problemas asociados a la recesión económica han atrasado

Hospital universitario, comercio y Sainsbury´s
Aprox trabajos creados a la fecha

Website Asociado www.birmingham.gov.uk/sellyoaknewroad

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE BAGLAN BAY AND TRANSIT

25

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1054
: Port Talbot and Swansea, Gales
:

: 1000
:

1
1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A26
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este proyecto restaurara una antigua planta petroquímica de la BP
en el sur de Gales.  Será esencialmente un nuevo espacio 
universitario

Fuente: http://www.baglanbay.com/baglan_energy_park.htm

Inversionistas y Promotores BP, St Modwn Develpments, Swansea University  y  Asamblea Gales
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación
Uso y propietarios finales Educacional y residencial

Universidad de Swansea y otros
Aprox trabajos creados a la fecha

Website Asociado www.baglanbay.com/bp_portfolio.htm 

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE HOLT TOWN WATERFRONT

26

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1044
:
:

:
:

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A27
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Contempla la construcción de 4348 viviendas, sector comercial
y dotacional.   Actualmente se espera un nuevo producto hipotecario
que permita generar nuevas compras. En 2012 se espera el  inicio

Fuente:
http://www.insidehousing.co.uk/billion-pound-regeneration-scheme-wins-approval/6500579.article

Inversionistas y Promotores Cibitas Investments y Gobierno de Manchester
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Este de Manchester
Uso y propietarios finales Vivienda y comercio

Aprox trabajos creados a la fecha Sin Datos
Website Asociado www.cibitas.co.uk/holt_town.html 

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE GRAHAME PARK

27

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 1029
:
:

:
:

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A28
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este proyecto muy  amplio, busca el redesarrollo de un vecindario
construido en los años 70 y  del cual se espera que los actuales
poseedores puedan reformar sus hogares.

Fuente: http://albertolancerinarchitecture.blogspot.com/

Inversionistas y Promotores Genesis Housing Group, HCA, Lloyds TSB  y  el Distrito  Barnet
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Colindale, Noroeste de Londres
Uso y propietarios finales Vivienda y Dotacional

Aprox trabajos creados a la fecha Sin Datos
Website Asociado www.barnet.gov.uk/regeneration-grahame-park

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE QUEENBOROUGH & RUSHENDEN

28

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 992
:
:

:
:

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A29
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este proyecto incluye 2000 viviendas, 180 puestos de atraque, un
hotel, escuelas, restaurantes y 180.000 m2 de comercio.

Fuente:
http://www.bbc.co.uk/kent/content/articles/2007/01/16/thames_gateway_facts_swale_feature.shtml

Inversionistas y Promotores Aldi, The Crown Estate, la HCA,  y la agencia Inglesa SEEDA
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Isla de Shppey, UK
Uso y propietarios finales Industrial en desuso a

Vivienda, comercial y dotacional
Aprox trabajos creados a la fecha Sin Datos

Website Asociado www.qrcommunity.co.uk

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE TEMPLE QUARTER

29

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 992
:
: Multiple

: 5000
:

1
1

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A30
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Contempla 73.000 m2 de oficinas, 1000 viviendas, 250.000 m2 de
comercio  y  10.000  m2 para ocio.   Es el proyecto mas grande en 
area del Reino Unido

Fuente: http://www.kubiakcreative.com/work/firepool.shtml

Inversionistas y Promotores Barrati Homes, Castlemore Securities, Rok, Swerda Agency
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Bristol, Centro
Uso y propietarios finales

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.wearetemplequarter.co.uk

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE SEVENSTONE

30

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 966
:
: Multiple

: 1000
:

1
1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A31
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este proyecto de uso mixto busca mejorar la oferta de Sheffield
como destino comercial. Incluye 232 viviendas, 72.000 m2 de 
comercio, una tienda John Lewis de 24.000 m2 y  otros

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=310570

Inversionistas y Promotores Hammerson, Agencia HCA
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Centro de Sheffield
Uso y propietarios finales

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.sevenstone.co.uk/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE SOUTH KILBURN REGENERATION PROJECT

31

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 957
:
:

: 100
:

1

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A32
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este proyecto recuperara un vecindario que data del año 1960.
2400 viviendas y un nuevo centro deportivo.
Incluye un movimiento en fases de los antiguos residentes.

Fuente:
http://www.building.co.uk/sectors/housing/bellway-group-set-to-land-%C2%A3700m-estate-regeneration/3062250.article

Inversionistas y Promotores Distrito de Brent, South Kilburn Partnership
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Noroeste de Londres
Uso y propietarios finales Vivienda y dotacional

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.brent.gov.uk/regeneration.nsf

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE WATFORD HEALTH CAMPUS

32

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 930
:
:

: 3000
:

1

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A33
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este complejo incluye el remplazo del actual Hospital, espacios
para comercio y  tiendas retail. Actualmente inicio la demolición
Se espera tenerla finalizada para 2018

Fuente: http://www.transportxtra.com/magazines/local_transport_today/news

Inversionistas y Promotores Agencia EEDA, Gobierno de Hertfordshire y otros
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación West Watford
Uso y propietarios finales Hospitalario, comercial y  varios

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.watfordhealthcampus.info/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE BRACKNELL TOWN CENTRE

33

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
:
:
:

:
:

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A34
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Incluye 1.000 viviendas, 87.000 m2 de espacio para retail, 68.000
para uso comercial y 5500 m2 para ocio.  El proyecto se ejecutará
Entre 2012 y 2018

Fuente:
http://www.richardrogers.co.uk/news/news_list/bracknell_regeneration_plan_unveiled

Inversionistas y Promotores Gobierno de Bracknell, HCA y otros
Inversión en Millardos de pesos 930 millones

Ubicación Bracknell, Berkshire
Uso y propietarios finales Antiguo sector urbano central pasará a ser un sector comercial

con otros usos
Aprox trabajos creados a la fecha Sin Datos

Website Asociado www.bracknell-forest.gov.uk ›

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010



ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE GREENWICH MILLENNIUM VILLAGE

34

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 909
: Greenwich, south east London
:

:
:

1
1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A35
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Se espera tenerlo finalilzado para el 2020, 5 años luego de lo 
planeado. Incluye 2750 viviendas, 43.360 m2 de comercio retail.  Fue
uno de los primeros proyectos que la HCA recibio de su antecesora

Fuente:
http://www.propertyinvesting.net/cgi-script/csNews/csNews.cgi?database=specialreports.db253&command=viewonex

Inversionistas y Promotores HCA, Countryside Properties, Taylor Wimpey
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación
Uso y propietarios finales Residencial y comercial

Aprox trabajos creados a la fecha Sin Datos
Website Asociado www.homesandcommunities.co.uk/ Greenwich%20Millennium%20Village%

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE SALFORD CENTRAL

35

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 806
:
:

: 9500
:

1

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A36
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este proyecto inicia en 2010 Y comprende 18 hectáreas del centro
histórico alrededor de la Estación central de Salford.  Planea tener
849 viviendas, 17000 m2 de comercio y 24.255 de comercio retail.

Fuente: menmedia.co.uk

Inversionistas y Promotores Empresa de RU y  Gobierno de Salford.   Agencia NWDA y  otras
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Salford  
Uso y propietarios finales Vivienda y otros

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.centralsalford.com/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE ESG HEREFORDSHIRE

36

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 806
: Hereford
:

:
:

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A37
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: En el 2009 fue aprobado este proyecto de uso mixto que busca
recuperar una zona devastada por inundaciones.

Fuente:
http://www.esgherefordshire.co.uk/about_us/index.aspx

Inversionistas y Promotores Gobierno de Herefordshire, HCA y  otros
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación
Uso y propietarios finales Se hará una transformación para usos de vivienda y otros

Aprox trabajos creados a la fecha Sin Datos
Website Asociado www.esgherefordshire.co.uk

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE DUNDEE CENTRAL WATERFRONT

37

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 804
:
:

: 5000
:

1
1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A38
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este proyecto contempla el redesarrollo de líneas ferreas y muelles
hacia el sur de la ciudad para conectar el centro de Dundee con el 
rio Tay. ContemplaÑ 1360 casas,  125.000m2 de comercio y mas

Fuente: http://auchterness.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

Inversionistas y Promotores Apex Hotels, Camlin, Gobierno de Dundee, Agencia ERDF y  otros
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Dundee, Escocia. Reino Unido
Uso y propietarios finales Usos múltiples

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.dundeewaterfront.com

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE WEST END LEEDS

38

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 781
: Leeds
:

:
:

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A39
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este es un proyecto de vivienda y  comercio que ha tenido 
altibajos. Actualmente ejecuta su tercera fase comercial.

Fuente: http://regenandrenewal.blogspot.com/2009_04_01_archive.html

Inversionistas y Promotores BAM Properties, MEPC, Town Centre Securities
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación
Uso y propietarios finales Comercial y Otros

Aprox trabajos creados a la fecha Sin Datos
Website Asociado www.leeds.gov.uk/files/Internet2007/2010/20/09%20regeneration.pdf

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE  CLAPHAM PARK

Park Homes

39

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 694
:
:

:
:

1

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A40
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este proyecto a diez años busca remplazar 1977 viviendas y cons-
-truir o reformar 3500 mas.  Todo lo ejecuta la Asociación Clapham

Fuente: http://www.streathampulse.com/2009/08/18/clapham-park-project/

Inversionistas y Promotores Clapham Park Homes,  Departamento de Gobierno  y  la HCA
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Clapham, sur de Londres
Uso y propietarios finales Vivienda 

Aprox trabajos creados a la fecha Sin Datos
Website Asociado www.claphampark.org.uk/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE THE BRIDGE, DARTFORD

40

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 620
:
:

: 7500
:

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A41
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Será de uso mixto y comprende 1500 viviendas, 96.430 m2 de área
Comercial, 69470 de uso industrial y 2500 para comercio retail

Fuente: http://www.dartford.gov.uk/ebbsfleetvalley/

Inversionistas y Promotores AEW Europe, Gobierno de Dartford, DCLG, HCA,  Gobierno de Kent
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Autopista M25 en Dartford
Uso y propietarios finales Comercio, vivienda y otros

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.dartford.gov.uk/thebridge/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE CENTENARY QUAY

41

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 620
:
:

: 1000
:

1

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A42
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Quedará a  kilómetro y medio de Southampton. Tendrá uso mixto.
Será un nuevo borde junto al rio Itchen.  La agencia Seeda coordina
los trabajos prleliminares y en Diciembre de 2010 obtuvo permisos

Fuente: http://www.charterworld.com/news/tag/centenary-quay

Inversionistas y Promotores Crest  Nicholson, Agencia HCA , Agencia SEEDA
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Southhampton
Uso y propietarios finales Múltiple

Aprox trabajos creados a la fecha
Website Asociado www.centenaryquay.co.uk

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE HEARTLANDS

42

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 620
:
:

: 4000
:

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A43
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este proyecto de 700 Ha tiene por objeto recuperar un área
deteriorada socialmente. Recientemente han incluído viviendas
para asistencia social y espacios comerciales

Fuente: .websitehome.co.uk/transport.html

Inversionistas y Promotores Ecosse Regeneration, ERDF, Land Options West y otros
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Whitburn, West Lothian -Escocia
Uso y propietarios finales Múltiple

Vivienda y Dotacional
Aprox trabajos creados a la fecha

Website Asociado

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE MEDIA CITY UK

43

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 596
:
: Multiple

: 15500
:

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A44
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Es un proyecto que desde 2006 inició su fase de planeación
como centro de la BBC en un ambicioso proyecto para
ubicar cinco sedes de la cadena en Londres

Fuente: /www.e-architect.co.uk/manchester/media_city_salford.htm

Inversionistas y Promotores NWDA, Peel media y  Gobierno de Salford
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Salford 
Uso y propietarios finales

Incluye un nuevo edificio para la universidad de Salford
Aprox trabajos creados a la fecha

Website Asociado http://www.mediacityuk.co.uk/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE Barcelona, INCASOL

44

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
:
:

website :
:
:

:

1
1
1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A45
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Descripción General: Este instituto promueve en Catalunya  la recuperación de zonas
urbanas que requieren adaptarse. Toman en cuenta todos los 
aspectos que implica la transformación de comunidades

Fuente: http://www20.gencat.cat/portal/site/incasol/

Entidad Instituto Catalán del Suelo
Zona de trabajo Generalitat de Catalunya, España
Tipo de entidad Pública, de objeto comercial y  gestora urbana

http://www20.gencat.cat/portal/site/incasol
Como realiza la Renovación Urbana Ejecución directa

A través de consorcios urbanísticos con otras entidades públicos
Colaboración pública-privada
Desde 2004, Ley  de Barrios

Proyectos destacados Sant Roc – Barcelona, Renovación física y social
Colonia Castells – Barcelona, Rehabilitación y Renovación Urbana
Plaza Europa- Barcelona, Transformación urbana  y nueva centralid.

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE

45

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A46
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Bilbao,  Área Metropolitana de Bilbao y Rio Nervión
Descripción General: Es un longevo ejemplo de como convertir un sector en ícono

de reconocimiento mundial

Fuente: http://www.chessbase.com/espanola/newsdetail2.asp?id=5458

Antiguos terrenos de uso industrial acompañados de un alto desempleo y degradación medio 
ambiental, dieron vida al proyecto de restauracion en Bilbao a sectores de la cuenca del río Nervión

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE

46

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

1

1
1
1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A47
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Centro Santiago, Renovación Urbana con normativa e inversión
Descripción General: Subsidio a la RU en vivienda y a futuro con propósitos de 

servicios y comercio

Fuente:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=664188&page=114

El caso de transformación de la ciudad en Chile puede ser junto a Buenos Aires, uno de los más 
estudiados en América Latina.  Al evaluar que condiciones hicieron favorable la consolidación de
la renovación en la ciudad se encuentra lo siguiente [102]: La problemática en el centro de Santiago
obedecía al envejecimiento poblacional, la migración a la periferia de las antiguas familias residentes
y acelerados procesos en el cambio de suelo.  El estado generó un incentivo para el cambio mediante
un subsidio a la Renovación urbana que ya muestra sus frutos. Además una nueva ley que extiende
los incentivos tributarios a inversionistas que promuevan rehabilitacion en zonas comerciales y de 
servicio.

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE

47

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

1

1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A48
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

La Polvora Perú
Descripción General: Un concurso público orientado por el gobierno transformó un

antigua instalación militar en un nuevo sector de vivienda

Destaca en este proyecto que inició en 2006 la disponibilidad de terrenos con construcciones sin 
uso o deterioradas.  Este caso es similar a ejercicios ya muy frecuentes en Colombia, pero se 
rescata el uso del concurso público como estrategia para formular un gran proyecto de vivienda y
equipamiento urbano. Así mismo, hubo la participación de varias entidades que firmaron un convenio
Marco de cooperación interinstitucional (estrategia viable en el País) [103]  donde al menos cinco
entidades que incluyen a la municipalidad de Lima y al ministerio de vivienda del Perú, engranaron
algún aspecto del proyecto.

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE

48

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:
: 3560
:
:

:

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A49
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Puerto Maravilla Brasil
Descripción General: Se esperan construir 5 millones de metros cuadrados, donde

además de generar un nuevo polo turístico, la atracción de 
empresas y demás, se espera un aumento en el recaudo tribut.

Inversionistas y Promotores Varios  
Inversión en Millardos de pesos

Ubicación Río de Janeiro
Uso y propietarios finales Insitucional, Deportivo y Vivienda

Aprox trabajos creados a la fecha No disponible

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE

49

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

25
8

18
18

8
4

20
2

FICHAS DESCRIPTIVA DE A50
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

Puerto Madero Argentina y otras orillas del Río de la Plata
Descripción General: Tal vez es el proyecto mas mencionado en temas de renovación

en el ámbito académico.

Se hace aquí un análisis para expresar que el éxito de Puerto Madero se quiere transportar a varios
terrenos disponibles que tiene en sus orillas el río de la plata.  El arquitecto Roberto Converti [103] 
menciona como proyectos actuales a lo largo de 15 km del río

Nombre del proyecto Area (Hectáreas)
Parque de los niños
Parque del mirador
Parque Natural
Parque de la memoria
Rambla costanera norte
Bahía Protegida
Rambla costanera sur
Espacio de Reserva
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ESTUDIOS DE CASO DE LA GESTIÓN URBANA COMO REFERENCIA 
PARA LOS  PROYECTOS DE RENOVACION URBANA PARA BOGOTA

NOMBRE

50

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PRINCIPALES:

:

1

1
1

FICHAS DESCRIPTIVA DE A51
PROYECTOS DE REFERENCIA

A51

MALECON 2000- Guayaquil, Ecuador Río Guayas
Descripción General: Son 2.5 kilómetros a la orilla del río Guayas que van desde un

sector del centro hasta el Santa Ana. Es un hito cultural y tuvo
el primer cine IMAX de latinoamérica

Guayaquil es junto a Quito la mayor zona económica del Ecuador.  Este proyecto renovó 2.5 km
de lo que antes se llamaba malecón Simón Bolívar y es ahora un polo turístico y cultural. Además
de valorizarr el centro histórico de Guayaquil, se tomó como referente mundial y fue premiado como
espacio público saludable por la organización panaméricana de la salud.  La fundación Malecón 2000
adminstra desde su inauguración en el año 1999 todo el complejo.  Es de caracter privado y sin 
ánimo de lucro.  Se estiman 10 millones de visitas por año y lo convierten en un destacado sector
comercial.

website Asociado http://www.malecon2000.org/

Cuadro Informativo: Aspectos especiales Destacado
Impulso principal Sector Público
Asociaciones Público Privadas

Integración Social
Ensamble de terrenos

Potenciador Económico
Transformación  Espacio Público.

Página:
Universidad de los Andes

Facultad de Ingeniería De:
Maestría en Ingeniería Civil Diciembre de 2010
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