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Pieza Centro La gran apuesta de la renovación

Recuperación del centro 
histórico en epicentro de 
revitalización, inclusión y 
desarrollo local.

Reactivación y renovación 
de las dinámicas sociales, 
económicas y culturales del 
sector.

Reverdecer, resignificar el 
territorio y transformarlo 
en un lugar de encuentro 
para todos y todas. 
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¿Sabías que Bogotá cuenta 
con Distritos Creativos?

Bronx
Teusaquillo
La Candelaria
Fontibón
Chapinero
La Playa

¿Qué son?

¿Cuántos son?

Son territorios que respiran e inspiran 
arte, cultura y emprendimiento para 
transformar social, cultural y 
económicamente a Bogotá.

inducidos y espontáneos 
Bogotá tiene 

15 Distritos
 Creativos

¿En dónde?
La 85, 
San Felipe
Centro 
Internacional
Campín
Usaquén

Parque de La 93
Zona Industrial
Centro
Ciencia y Tecnología
La Castellana



Bronx Distrito Creativo
Primer Distrito Creativo inducido de Colombia

Proyecto liderado por la 
Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño (FUGA), en 
convenio con la Empresa 
de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá.

35 mil m²  
destinados al 
arte y la cultura. 

6mil m² 
de nuevo 
espacio público. 

Crearemos un nuevo 
escenario para eventos 
en “La Milla”, que tendrá 
un área cubierta de 
aproximadamente  
2.727 m².

Más de 200 eventos 
que han reunido cerca de 
200.000 visitantes.

Programas de formación, 
becas, premios, convocatorias, 
laboratorios, ferias, mercados, 
encuentros y caracterizaciones 
y mapeos.



Bronx Distrito Creativo
¿Cómo se construyó?

USD$43.5 millones
total de inversión para el 
Bronx Distrito Creativo.

Modelo público-privado 
para su operación y 
puesta en marcha. 

USD$3.5 millones
para estudios patrimoniales 
y consultoría contrato, 
supervisión, estudios y 
diseños, interventorías, 
permisos y licencias.

USD$30 millones
para la ejecución de Obra 
BICs y el espacio público de 
La Milla.

Recursos públicos  

USD$10 millones
para la adquisición de 
predios Bronx + Facultad + 
Flauta.



Esquina Redonda

Proyecto que se ha realizado 
junto con el Museo Nacional de 
Colombia y el Museo de Bogotá a 
cargo del IPDC. 

Espacio de creación, memoria y 
cuidado para el aporte a la 
recuperación de la historia del 
sector y procesos de sanación a 
través de arte y cultura. 

Exposición “Memoria, creación y 
cuidado en el Bronx Distrito 
Creativo” que cuenta con más de 
150 piezas: maquetas, videos, 
fotografías y elementos 
rescatados del mismo Bronx y 
que está guiada por ex-habitantes 
del barrio.



Bronx Centro de Talento Creativo

Proyecto adelantado, gracias a las 
gestiones de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la Secretaría de Educación y 
el SENA, en alianza con la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá.

Más de 4.000 estudiantes serán 
beneficiados con educación 24/7, que 
reactivará las dinámicas del sector.

Más de 9.600 m2 de ambientes de 
aprendizajes para desarrollar 30 cursos 
técnicos, tecnológicos y de formación 
complementaria para las industrias 
creativas. 

Contará con ambientes especializados 
como: cancha múltiple, taller de fotografía, 
aulas de bilingüismo, estudio de música, 
taller de artes escénicas, auditorio, entre 
otros.

Este proyecto será icono de 
transformación en la localidad de Los 
Mártires: generará más de 1.685 empleos.

3.851 m2 
de nuevo
espacio público

3.851 m2 de nuevo espacio público.

Contará con ambientes especializados 
como: cancha múltiple, taller de fotografía, 
aulas de bilingüismo, estudio de música, 
taller de artes escénicas, auditorio, entre 
otros.



Alcaldía Local de Los Mártires

Proyecto  liderado por la Empresa 
de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá, en alianza con 
la Alcaldía Local de Los Mártires.
6.526 m² distribuidos en 6 pisos.
2.480 m² de nuevo espacio 
público. 

Tendrá oficinas, parqueaderos 
para vehículos y bicicletas, 
auditorio, oficinas y salas de 
reuniones para la atención al 
ciudadano. 

Más de 300 funcionarios 
desarrollarán lo mejor de su 
talento en beneficio de los más de 
100 mil habitantes de la localidad. 

Edificio con diseño bioclimático, 
amigable con el medio ambiente. 

Más de 220 empleos directos e 
indirectos se generarán durante 
su construcción.



Plan Parcial Centro 
San Bernardo

Proyecto liderado por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá.
Ubicado entre las calles 2 y 3, entre 
carreras 10 y 13; y entre las calles 3 y 4, 
entre carrera 12 y la Avenida Caracas.

Propiciará la permanencia de los 
propietarios de inmuebles en un 
esquema de gestión asociada como 
socios inversionistas del proyecto.

Generará la permanencia de los 
residentes, a través de la oferta 
alternativa de vivienda.

Desarrollará  vivienda VIP, VIS y 
posibilidad de ofertar vivienda en 
arriendo.Buscará la permanencia de los 
oficios tradicionales y actividades 
económicas.

También le apuntará a:

La cualificación del espacio público: 
corredores verdes, áreas para 
caminar, parques, mayor arborización 
y permeabilidad del suelo.

El desarrollo en torno a los sistemas 
de transporte masivo: troncales de 
TransMilenio, estación 11 de la 
primera línea del Metro y estación San 
Bernardo del cable aéreo del centro 
histórico de Bogotá - CHB.

La valoración y preservación del 
patrimonio material del sector.

Equipamientos para el cuidado, la 
atención y formación de la población 
vulnerable y residentes.



Milenio

San 
Bernardo
Tercer 
La Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá 
viene adelantando procesos 
para:

Recuperar y revitalizar integralmente 
el centro de la ciudad para desarrollar 
nuevas formas de empleo.

Mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes del sector y de los 
visitantes a la zona.

Generar 3.946 Viviendas de Interés 
Social (VIS). 

12.800 m2 de área para equipamiento 
público recreativo, deportivo y cultural. 

1.5 hectáreas de espacio público: 
parques, plazoletas, ciclorruta, entre 
otros.

Preservar y conservar siete Bienes de 
Interés cultural (BIC) del sector.



Voto Nacional La Basílica Menor del Sagrado Corazón de Jesús

La Iglesia comenzó 
construcción en 1902 
para consagrar a Colombia al 
Sagrado Corazón de Jesús, 
tras la culminación de la 
Guerra de los Mil días.

Su restauración 
revive el símbolo del 
Voto por la Paz de 
Colombia y es un aporte 
fundamental para la 
recuperación del sector. 

Mezcla los estilos Neoclásico (arquitectura) y 
Greco-romano (ornamentación) y es la 
única en Colombia que representa la 
unión entre el Estado y la Iglesia.

Tiene el escudo nacional en su fachada y 
en la cúpula se restituyeron los colores de 
la bandera nacional.




