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REVISIÓN ESTRUCTURA SISTEMA DISTRITAL DE TURISMO
1. Validación de enfoque metodológico
Se realiza de acuerdo con los tiempos de revisión y formulación POT, con el objetivo de validar
la estructura propuesta de las Zonas de Interés Turístico – ZIT- en el Plan Maestro de Turismo -PMTdonde se define que como aquellas áreas de ciudad que concentran usos de suelo normativamente
establecidos y relacionados directamente con las actividades soporte para el desarrollo de la actividad
turística, tales como la planta turística principal y complementaria, la existencia de espacios públicos de
permanencia (parques, plazas y plazoletas), así como de la localización de atractivos turísticos de
jerarquía nacional e internacional, e infraestructuras, que permiten desarrollar la puesta en valor de las
mismas, y la consolidación del turismo en la ciudad. Adicionalmente , se incluye la formulación de los
COINT - Corredores Inteligentes de Turismo - y la revisión de las determinantes de mayor jerarquía de
los Proyectos Turísticos Especiales (Ley 2068 de 2020).
Se eligieron en la metodología tres aspectos relevantes: la concentración de atractivos, planta turística
principal e infraestructura turística; para el presente ejercicio se respetaron estos criterios, inicialmente
actualizando la información referente a la planta turística principal (hoteles, restaurantes y bares)
y complementaria (Agencias de viajes, arrendamiento de vehículos para turismo, operadores profesionales
de congresos, ferias y convenciones) con el RNT, la base actualizada de atractivos turísticos de la ciudad,
para realizar el cruce cartográfico con las 19 ZIT identificadas inicialmente en el PMT.

Por otra parte, se identificó que el Decreto Distrital 280 de 2020, reconoce jurídicamente y delimita doce
Distritos Creativos o Áreas de Desarrollo Naranja en la ciudad, los cuales se concentran
actividades económicas asociadas a la cultura y a la creatividad. En estos distritos se busca la
transformación social, económica y territorial a través del arte, la cultura, la creatividad y el
emprendimiento. Que coincide con las actividades de la planta turística principal, con lo cual se incluye
dentro de las posibles variables orientadoras para la actualización de algunas de las ZIT.

Estas Áreas de Desarrollo Naranja cuentan con densidad de equipamientos y prácticas culturales, así
como con sectores conexos y complementarios como el gastronómico y hotelero.
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Finalmente, para focalizar la intervención conjunta del Distrito, se verifica el patrimonio construido del
Distrito Capital, que está conformado por los Bienes de Interés Cultural tales como sectores, inmuebles,
elementos del espacio público, caminos históricos y bienes arqueológicos, que poseen un interés histórico,
artístico, arquitectónico o urbanístico. Con el fin de identificar posibles correspondencias y ajustar los
perímetros de las ZIT.

Fuente:https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/bienes-inmuebles-de-interes-cultural-centro-historico/resource/01cf0585-f097-4c56-be012f7f50852ce8
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2. Validación cartográfica de variables ZIT (concentración de atractivos, planta turística principal e
infraestructura turística)
2.1. Densidad de planta turística principal y complementaria por ZIT en la ciudad

Es importante aclarar que, para la caracterización de la planta turística, el PMT tomó los datos de la
Clasificación de Actividades Económicas1 - códigos CIUU, otorgada por la Cámara de Comercio de Bogotá;
sin embargo, de acuerdo con el contrato IDT 125 de 2020, no fue posible acceder a esta información2, se
tomó la información del Registro Nacional de Turismo – RNT 2020.

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Código CIIU es una “clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos” (https://www.gerencie.com/codigosciiu.html)
2
Esta información fue solicitada, en el marco de este contrato, a la SDP y a la supervisión del contrato pero no fue posible obtenerla. En ese sentido
se acordó con la supervisión del contrato, elaborar el producto con la información del RNT (ver en soportes mes de julio 2020 del presente contrato,
el documento “Reunión 12 - G. Barrera 20.07.2020. doc”
1
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Desde este cruce de información geográfica, se identifica que las ZIT conservan actividades relacionadas
con la planta turística principal (hoteles, restaurantes y bares) y complementaria (Agencias de viajes,
arrendamiento de vehículos para turismo, operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones),
de acuerdo con el RNT.

2.2. Concentración de atractivos
Para los atractivos turísticos, se tomó la información del inventario de atractivos turísticos 3 que da cuenta
de 478 elementos en el territorio.

Fuente: Observatorio IDT - 2021

3

(Viceministerio de Turismo, 2019)
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2.3. Infraestructura que permiten desarrollar el desarrollo de la actividad turística

La infraestructura, se acoge para este ejercicio como las condiciones de conectividad, movilidad,
accesibilidad y señalización turística, que son necesaria para el desarrollo de la actividad turística, donde se
identificó:
•

Sistema TransMilenio

•

Aeropuerto El Dorado

•

Tren de cercanías Bogotá-Cundinamarca

•

SITP

Infraestructura que permiten desarrollar el desarrollo de la actividad turística.

Fuente: SDM

2.4. Distritos Creativos o Áreas de Desarrollo Naranja en la ciudad

Estas Áreas de Desarrollo Naranja cuentan con densidad de equipamientos y prácticas culturales, así como
con sectores conexos y complementarios como el gastronómico y hotelero, tiene entre otros objetivos:
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•

La creación, producción, distribución, exhibición, comercialización y consumo de bienes y
servicios culturales y creativos.

•

La transformación de espacios inutilizados en nuevos motores de desarrollo económico y
social.

•

Fortalecimiento de la seguridad de los sectores y la promoción de la cultura ciudadana.

•

El desarrollo de proyectos que le apuntan a la renovación urbana, el fortalecimiento de la
economía, la generación de empleo, la formación, la promoción de ciudad, la transformación
social y cultural y la recuperación patrimonial.

•

Atracción de capital privado.

•

Articulación de las asociaciones sectoriales.

Fuente: contrato IDT 125 de 2020
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2.5. Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital

El patrimonio construido del Distrito Capital está conformado por los Bienes de Interés Cultural tales como
sectores, inmuebles, elementos del espacio público, caminos históricos y bienes arqueológicos, que poseen
un interés histórico, artístico, arquitectónico o urbanístico4.

2.5.1. Componentes del Patrimonio Construido Distrital

Los Sectores de Interés Cultural constituidos por:

Los Sectores Antiguos: Corresponden al Centro Tradicional de la ciudad que incluye el Centro Histórico de
La Candelaria y a los Núcleos Fundacionales de los municipios anexados de: Usaquén, Suba, Engativá,
Fontibón, Bosa y Usme.

Los Sectores con desarrollo individual: Corresponden a determinados barrios, construidos en la primera
mitad del siglo XX, formados por la construcción de edificaciones individuales de los predios, que
conservan una unidad formal significativa y representativa del desarrollo histórico de la ciudad, con valores
arquitectónicos, urbanísticos y ambientales (Teusaquillo, Sagrado Corazón, Bosque Izquierdo, La Merced,
Chapinero y San Luis).

Los Sectores con Vivienda en Serie, Agrupaciones o Conjuntos: Corresponde a barrios o sectores
determinados de casas o edificios singulares de vivienda, construidos en una misma gestión, que poseen
valores arquitectónicos, urbanísticos y ambientales, y son representativos de determinada época del
desarrollo de la ciudad (La Soledad, Polo Club, Popular Modelo del Norte etapa I, Niza Sur etapas I, II y
III, Primero de Mayo, Centro Urbano Antonio Nariño, Unidad Residencial Colseguros, Conjuntos
Multifamiliares Banco Central Hipotecario - Calle 26 con Carrera 30, Pablo VI primera etapa, Unidad
Residencial Jesús María Marulanda, Unidad Residencial Hans Drews Arango).

Los Inmuebles de Interés Cultural, constituidos por:

4

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/patrimonio-y-renovacion-urbana/bienes-de-interes-cultural
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Los Inmuebles localizados en áreas consolidadas: Corresponden a aquellos localizados fuera de los
sectores de interés cultural, que por sus valores arquitectónicos, artísticos o históricos merecen ser
conservados. Incluye los Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional.

Los Inmuebles localizados en áreas no consolidadas: Corresponden a inmuebles que se encuentran
aislados de los contextos consolidados, localizados en el territorio del Distrito Capital, que poseen valores
arquitectónicos, artísticos y ambientales. Incluye los Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional.

Los monumentos conmemorativos y objetos artísticos: Constituidos por elementos y obras de arte,
localizados en el espacio público, que por conmemorar hechos de la historia de la ciudad, o por sus valores
artísticos o históricos, merecen ser conservados. Incluye los Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional.

Los Caminos Históricos y bienes arqueológicos: Constituidos por los caminos reales y de herradura,
senderos localizados generalmente en el área rural, y bienes arqueológicos que poseen valores históricos y
culturales.

Los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital se delimitan en el plano denominado "Programa de
Patrimonio Construido" del Plan de Ordenamiento Territorial.

Fuente: IDECA
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Fuente: elaboración propia
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3. Identificación de nuevos conglomerados o potenciales áreas a ser incluidas en las ZIT existentes o
creación de nuevas áreas ZIT ciudad.

3.1. Identificación de potenciales áreas a ser incluidas en las ZIT existentes.

De acuerdo con el cruce de información, se observan sectores cercanos a las ZIT planteadas en el PMT, que
orientan la posibilidad de ampliar algunas zonas en conjunto con su concentración de de planta turística
principal y complementaria, así como también, de coincidir con los trazados de Distritos Creativos o Áreas
de Desarrollo Naranja.
a. ZIT 1 Usaquén

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para las ZIT 1 Usaquén, se puede apreciar concentración de planta turística principal y complementaria que
sobre pasa la delimitación inicial, confluyen el parte del sector financiero de la ciudad y el Centro
Fundacional de Usaquén, adicionalmente en este sector también se puede observar entrecruzamiento con el
Distrito Creativo Usaquén ubicado entre las carreras quinta y séptima y entre las calles 117 y 121,
ampliándose hasta la 114 entre la Carrera 6A y la Carrera 7. Se caracteriza por su arquitectura colonial, ser
de interés histórico y contener la Hacienda Santa Bárbara como referente arquitectónico, declarada
patrimonio nacional. Este sector es reconocido, también, por el famoso Mercado de las Pulgas, que se realiza
los domingos y festivos.

Se plantea aquí ampliar la ZIT 1 Usaquén en el límite norte hasta la Calle 127 entre Carrera 7ª y Carrera 9ª.
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Fuente: elaboración propia
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b. ZIT 2 Calle 100

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para las ZIT 2 Calle 100, se puede apreciar concentración de planta turística principal y complementaria,
sector financiero de la ciudad, clínicas especializadas y la primera concentración histórica hotelera entorno
a éstas que es cubierta por los límites de la ZIT, adicionalmente en este sector también se puede observar
entrecruzamiento con el Distrito Creativo Parque de La 93 Localizado en la localidad de Chapinero, entre
las calles 92, (excluyendo los predios con frente a la calle 92) y 98, y entre las carreras 11 y 15, desarrolla
una gran variedad de actividades económicas relacionadas con bares, restaurantes, cafés, heladerías,
entidades financieras, salud, moda y estacionamiento, entre otros. Ha sido escenario de eventos culturales y
recreativos al aire libre, combinando distintos ámbitos artísticos como música, artes escénicas, artes visuales
y diseño.
Se recomienda mantener el trazado original de la ZIT
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Fuente: Observatorio IDT - 2021
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c. ZIT 3 Parque 93

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para las ZIT 2 Calle 93, se puede apreciar concentración de planta turística principal y complementaria,
alberga el Parque de la 93 considerado un atractivo turístico de nivel nacional/internacional, elemento que
se constituyó en el jalonador de la localización de planta turística principal que se beneficia del
aprovechamiento económico con fines culturales y comerciales que es cubierta por los límites de la ZIT,
adicionalmente en este sector también se puede observar entrecruzamiento con el Distrito Creativo Parque
de La 93 Localizado en la localidad de Chapinero, entre las calles 92, (excluyendo los predios con frente a
la calle 92) y 98, y entre las carreras 11 y 15, desarrolla una gran variedad de actividades económicas
relacionadas con bares, restaurantes, cafés, heladerías, entidades financieras, salud, moda y estacionamiento,
entre otros. Ha sido escenario de eventos culturales y recreativos al aire libre, combinando distintos ámbitos
artísticos como música, artes escénicas, artes visuales y diseño.

Se recomienda mantener el trazado original de la ZIT
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Fuente: Observatorio IDT - 2021
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d. ZIT 4 Calle 82

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para las ZIT, 4 Calle 82 y 5 Country, se puede apreciar concentración de planta turística principal y
complementaria, alta concentración de actividad comercial que sobre pasa la delimitación inicial,
adicionalmente en este sector también se puede observar entrecruzamiento con el Distrito Creativo de la 85
ubicado en Chapinero, entre la carrera 20 con la calle 85, hasta la carrera 15, se amplía entre la carrera 15 y
11 con calles 80 y 88, excluyendo el segmento ubicado entre calles 85 y 88 y carreras 11 y 135.

Se plantea aquí ampliar la ZIT 4 Calle 82, en el límite sur, hasta la calle 77 entre la carrera 15 y 11 y en el
límite norte adicionar el polígono comprendido entre la carrera 15 con calle 85 y la calle 88 con carrera 13.

5

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-recreacion-y-deporte/distritos-creativos-de-bogota
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Fuente: elaboración propia
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e. ZIT 5 Country

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para las ZIT, 5 Country, se puede apreciar concentración de planta turística principal y complementaria, la
clínica del Country y las universidades que sobre pasa la delimitación inicial, adicionalmente en este sector
también se puede observar entrecruzamiento con el Distrito Creativo de la 85 ubicado en Chapinero, entre
la carrera 20 con la calle 85, hasta la carrera 15, se amplía entre la carrera 15 y 11 con calles 80 y 88,
excluyendo el segmento ubicado entre calles 85 y 88 y carreras 11 y 136.
Se recomienda mantener el trazado original de la ZIT

6

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-recreacion-y-deporte/distritos-creativos-de-bogota
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Fuente: Observatorio IDT - 2021
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f.

ZIT 6 Nogal

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para las ZIT 6 Nogal, se puede apreciar concentración de planta turística principal y complementaria que es
cubierta por los límites de la ZIT
Se recomienda mantener el trazado original de la ZIT

Fuente: Observatorio IDT - 2021
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g. ZIT 7 Calle 72

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para la ZIT 7 Calle 72, se observa concentración de planta turística principal y complementaria, sector
financiero y la oferta de educación superior, que sobre pasa la delimitación inicial, adicionalmente en este
sector también se puede observar entrecruzamiento con el Distrito Creativo de Chapinero, que se extiende
desde la calle 72 hasta la calle 67, entre las carreras 4 y 14, y desde la calle 67 hasta la calle 63 entre las
carreras 13 y 14. Se caracteriza por una amplia zona comercial y ser sede de las principales instituciones
financieras de Bogotá. Concentra también la Zona G, en la que se ubican restaurantes y cafés de diferentes
conceptos, así como bares y espacios que funcionan como plataformas para la circulación de las artes en
vivo. Asimismo, incluye el barrio Quinta Camacho que se caracteriza por conservar un estilo arquitectónico
inglés. Este distrito contiene 7 parques, 21 sitios de interés cultural y 14 equipamientos culturales privados7.

Se plantea aquí ampliar la ZIT 7 Calle 72 en el sur, para que tome los límites del Distrito Creativo de
Chapinero.

7

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-recreacion-y-deporte/distritos-creativos-de-bogota
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Fuente: elaboración propia
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h. ZIT 8 Lourdes y la ZIT 9 Chapinero central

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para la ZIT 8 Lourdes y la ZIT 9 Chapinero central, se observa alta concentración de universidades, bares,
y actividades económicas relacionadas con el comercio, adicionalmente en este sector también se puede
observar entrecruzamiento con el Distrito Creativo La Playa Localizado entre las localidades de Chapinero
y Teusaquillo, entre las calles 53 y 61, y entre las carreras 7 y 15. Se caracteriza por ser de alto flujo
comercial, con ciertas zonas residenciales y de instituciones educativas, así como por contener el Parque de
los Hippies, que se ha mantenido como epicentro cultural desde los años 60.

Se plantea delimitar sobre la carrera 13 y carrera 15 un corredor inteligente de turismo que conecta las ZIT
8 Lourdes y la ZIT 9 Chapinero central.
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Fuente: elaboración propia
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i.

ZIT 10 Teusaquillo

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para la ZIT 10 Teusaquillo, se observa concentración de la planta turística principal y complementaria y
sectores de interés cultural como el Barrio Teusaquillo; así mismo, entrecruzamiento con el Distrito Creativo
Teusaquillo ubicado entre las calles 34 y 45, entre las carreras 14 y 25. De este Distrito hace parte el Parque
Lineal, extendido en medio de las dos calzadas de la Avenida Calle 22, más conocido como el Parkway.
Alrededor de este parque se ha generado una dinámica comercial con establecimientos como teatros, cafés,
bares y restaurantes, entre otros. Esta área concentra 5 parques, 18 sitios de interés cultural, 13
equipamientos culturales privados y 4 públicos.

Se plantea aquí mantener la delimitación de la ZIT 10 Teusaquillo, teniendo en cuenta que la densidad de
la planta turística principal y complementaria no es significativa.
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Fuente: Observatorio IDT - 2021
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j.

ZIT 11 Galerías Campin

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para la ZIT 11 Galerías Campin, se observa concentración de la planta turística principal y complementaria
en menor densidad que las anteriores ZIT, pero alta concentración de equipamientos deportivos y comercio
de escala urbana.

Se plantea aquí mantener la delimitación de la ZIT 11 Galerías Campin, teniendo en cuenta que la densidad
de la planta turística principal y complementaria no es significativa.
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Fuente: Observatorio IDT - 2021
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k. ZIT 12 Corferias Quinta Paredes

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para la ZIT 12 Corferias Quinta Paredes, se observa concentración de la planta turística principal y
complementaria, se concentran equipamientos como la Embajada Americana, el centro de convenciones
Ágora y Corferias; así mismo, entrecruzamiento con el Distrito Creativo Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se plantea aquí ajustar los límites de la ZIT a la densidad de prestadores de servicios turísticos, el Distrito
Creativo Ciencia, Tecnología e Innovación y Sectores de Interés Cultural.
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Fuente: elaboración propia

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 ext.101
www.idt.gov.co

GD-F12-V21

l.

ZIT 13 Salitre

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para la ZIT 13 Salitre, se observa concentración de la planta turística principal y complementaria, oficinas,
servicios profesionales y comercio.

Se plantea aquí mantener la delimitación de la ZIT 13 Salitre, teniendo en cuenta que la densidad de la
planta turística principal y complementaria no es significativa
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Fuente: elaboración propia
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m. ZIT 14 Américas

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para la ZIT 14 Américas, se observa concentración de actividades económicas relacionadas con el comercio,
Bares y Restaurantes.cuenta con el estadio de techo y el parque de atracciones Mundo Aventura.
Se plantea aquí mantener la delimitación de la ZIT 13 Salitre, teniendo en cuenta que la densidad de la
planta turística principal y complementaria no es significativa
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Fuente: Observatorio IDT - 2021
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n. ZIT 15 Centro Internacional

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para la ZIT 15 Centro Internacional, se observa concentración de actividades económicas relacionadas con
el comercio, concentra el primer centro financiero de la ciudad con los equipamientos culturales
metropolitanos más representativos; adicionalmente en este sector también se puede observar relación con
el Distrito Creativo (Candelaria - Santafé), está ubicado entre las calles 9 y 26, entre las carreras séptima y
tercera, ampliándose hacia el occidente entre las calles 17 y 12C, hasta la carrera décima, y por el oriente
hasta la carrera primera. Su infraestructura física se caracteriza por ser declarada monumento nacional, por
contener las sedes principales de las entidades de la administración pública nacional y distrital, y por ser el
Centro Histórico, foco del turismo cultural de Bogotá.

Se plantea delimitar sobre la carrera 7 un corredor inteligente de turismo que conecta las ZIT 15 Centro
Internacional y la ZIT 16 Candelaria.
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Fuente: elaboración propia
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o. ZIT 16 Candelaria

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para la ZIT 16 Candelaria, se observa la mayor concentración de atractivos turísticos y equipamientos
culturales, administrativos, educativos, servicios profesionales y actividades comercial y residencial,
adicionalmente en este sector también se puede observar entrecruzamiento con el Distrito Creativo
(Candelaria - Santafé), está ubicado entre las calles 9 y 26, entre las carreras séptima y tercera, ampliándose
hacia el occidente entre las calles 17 y 12C, hasta la carrera décima, y por el oriente hasta la carrera primera.
Su infraestructura física se caracteriza por ser declarada monumento nacional, por contener las sedes
principales de las entidades de la administración pública nacional y distrital, y por ser el Centro Histórico,
foco del turismo cultural de Bogotá.

Adicionalmente, se puede identificar gran densidad de Sectores de Interés Cultural, con lo cual es necesario
ampliar la zona.

En esta ZIT, se plantea la incorporación de corredor turístico que articule los atractivos turísticos de
Santuario Monserrate, Quinta de Bolívar, Templete al Libertador, Eje ambiental, Carrera 7ª, Museo de
Bogotá, Chorro de Quevedo y Plaza de Mercado La Concordia.
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Se recomienda delimitar hasta la Avenida Comuneros la ZIT 16 Candelaria.
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Fuente: elaboración propia
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p. ZIT 17 Tercer Milenio

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para la ZIT Tercer Milenio, se no observa concentración de la planta turística principal y complementaria,
Zona de Negocios la cual se concentra la actividad comercial regional y nacional de San Victorino. Se
observa entrecruzamiento con el Distrito Creativo Bronx Distrito Creativo, ubicado en las localidades de
Los Mártires y La Candelaria, entre las calles 6 y 16, ampliándose hacia la Estación de La Sabana, entre las
carreras 7 y 19. Extendiéndose entre las calles 10 y 19, entre carreras 13 y 19. Se caracteriza hoy por 3
grandes espacios:
i) La Facultad, el edificio en el que se encuentra el Batallón de Reclutamiento del Ejército y la cual fue sede
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
ii) La Milla, calle ubicada en medio de los dos edificios patrimoniales, que recibió este nombre por los
militares del Batallón de Reclutamiento, ya que durante sus entrenamientos corrían una milla en este
espacio.
iii) La Flauta, edificio ubicado frente al Batallón, por el costado occidental, que fue la primera sede del
Museo Geológico de Colombia.
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Fuente: Observatorio IDT - 2021
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q. ZIT 18 Ciudad Salud

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para la ZIT 18 Ciudad Salud, se no observa concentración de la planta turística principal y complementaria.
Está centralidad no se ha conformado ya que la misma está atada al desarrollo del Proyecto Ciudad Salud
Región, que aún no está desarrollado, y que será el punto de partida para un producto turístico de alto nivel
en salud.

Se plantea aquí mantener la delimitación de la ZIT 18 Ciudad Salud.
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Fuente: Observatorio IDT - 2021
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r.

ZIT 19 Veinte de Julio

Fuente: contrato IDT 125 de 2020

Para la 19 Veinte de Julio, se no observa concentración de la planta turística principal y complementaria.
La zona presenta alta concentración de actividades comerciales.
Se plantea aquí mantener la delimitación de la ZIT
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Fuente: Observatorio IDT - 2021

3.2. Identificación de nuevos conglomerados o potenciales áreas a ser incluidas en las ZIT

De acuerdo con el cruce de información, se observan dos concentraciones de planta turística en sectores
diferentes a las ZIT. Estas concentraciones, están localizadas en Usaquén (cra 15 – calle 127) y en
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Barrios Unidos (cra 26 – calle 72). La primera está al lado del centro comercial Unicentro y la segunda
en los barrios Alcázares y San Felipe8.

a.

Nueva Zona de Interés turístico Unicentro

En la zona de Unicentro, se observa concentración de la planta turística principal y complementaria,
puede ser una respuesta a la oferta comercial de la zona (liderada por Unicentro), así como también a la
presencia de edificios destinados a alojar consultorios médicos

8

Contrato IDT 125-2020
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Fuente: elaboración propia

b. Nueva Zona de Interés turístico San Felipe
En Barrios Unidos, corresponde a una de las áreas de oportunidad para el desarrollo de la Economía
Naranja San Felipe ubicado entre las calles 68 y 80, con carreras 20 y 30. Es una zona tradicional que
aún conserva las fachadas de las casas construidas en los años 30. Sus actividades comerciales se
relacionan con las artes y la educación principalmente.
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En este Distrito Creativo hay 5 parques, 4 sitios de interés cultural, 1 Paradero Para libros Para parques
(PPP) cercano y 4 equipamientos culturales privados.
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Fuente: elaboración propia

c. Nueva Zona de Interés turístico Complejo Salitre
Zona de recreación y deporte, la cual se concentra la actividad comercial regional y nacional de San
Victorino. Teniendo en cuenta, la oferta de atractivos turísticos que ofrece el parque metropolitano
Simón Bolívar donde encontramos, Parque Simón Bolívar, Biblioteca Virgilio Barco, Palacio de los
Deportes, Centro de Alto Rendimiento, Museo de los Niños, Plaza de los Artesanos, Complejo
Deportivo Salitre, Parque Salitre Mágico y Jardín Botánico; se propone delimitar esta área de ciudad,
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donde se concentran usos de suelo normativamente establecidos y relacionados directamente con las
actividades soporte para el desarrollo de la actividad turística, tales como la existencia de espacios
públicos de permanencia (parques, plazas y plazoletas), así como de la localización de atractivos
turísticos de jerarquía nacional e internacional, e infraestructuras, que permiten desarrollar la puesta en
valor de las mismas, y la consolidación del turismo en la ciudad.

Elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia
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d. Nueva Zona de Interés turístico Outlet Américas
Zona con tipología de negocios, con una alta concentración de comercio de escala urbana y regional,
concentra outlets, centro comercial plaza central, comando departamental de policía Cundinamarca, Distrito
Militar N°. 51 y centros empresariales.
Comprende también, el Distrito grafiti, que promueve la práctica responsable del arte urbano y el grafiti
invitando a todos los ciudadanos a conocer la transformación del espacio público visitando las
intervenciones artísticas realizadas en la ciudad.

Elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 ext.101
www.idt.gov.co

GD-F12-V21

4. Estructura Turística Sostenible
El documento técnico de soporte del PMT, recomienda adelantar acciones, para la promoción de una
infraestructura ecoturística sostenible, en articulación con las directrices planteadas en los planes de manejo
y procesos de formulación que se encuentran para cada una de las áreas de la Estructura Ecológica Principal
-EEP- priorizadas, enunciando:
•

Humedales Torca, Conejera, Guaymaral y Juan Amarillo

•

Cerro la Conejera

•

Cerros Orientales tramo norte y centro norte.

De igual forma, dentro de los atractivos emblemáticos enunciaba:
•

Humedales Conejera, Juan Amarillo y La Florida

•

Zona rural de Ciudad Bolívar.

•

Parque Nacional Natural Sumapaz.

Para este componente, se sugiere declarar a la Estructura Ecológica Principal como Zonas Ambientales de
Vocación Turística, sustentado en los proyectos de recuperación e intervención que el Distrito ha venido
desarrollado en esta, dentro de los cuales se enuncian:
•

Plan de Manejo de la reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

•

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá

•

Plan Director del Parque Metropolitano Simón Bolívar

•

Recuperación en ronda del río Tunjuelo

•

Recuperación en ronda del río Fucha

•

Recuperación, protección y compensación de los ecosistemas de humedales
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Fuente: POT
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El enfoquen se centra en el fomento del ecoturismo que privilegia la conservación, preservación y
amortiguación de las actividades turísticas sobre elementos de la Estructura Ecológica Principal, en función
de la normatividad ambiental vigente y que las entidades competentes promulguen.

En el suelo rural de acuerdo con el PMT, se oriente en el aprovechamiento y puesta en valor de la oferta
natural y cultural del área rural de la ciudad para su uso turístico sostenible, genera ingresos y aumento del
bienestar social de las poblaciones locales, en la medida en que facilita la integración urbano-rural, y
presenta el siguiente listado de lugares identificados como uso de interés turístico:
•

Vereda Torca.

•

Veredas Verjón Alto y Bajo

•

Parque Ecológico Distrital Entrenubes.

•

Agroparque ecológico de Los Soches

•

Parque Ecológico Matarredonda.

•

Humedal La Conejera.

•

Zona Rural de Ciudad Bolívar y Usme: Santa Bárbara, Pasquilla, Pasquillita, Quiba Alto, Quiba
Bajo, Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo.

•

Parque Nacional Natural Sumapaz

La Entidad ha venido desarrollando productos agroturísticos en la zona rural de Ciudad Bolívar y Usme,
donde se pueden enuncias la ruta Los Quiches y La Requilina, se sugiere continuar con la intervención de
los lugares mencionados para potencializar el mejoramiento y desarrollo de infraestructura vial, señalización
turística, entre otros.
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5. Corredores Inteligentes de Turismo – COINT9Los corredores turísticos se pueden definir como vías de conexión entre zonas o áreas de una misma región
o sector turístico; pueden ser clasificados de acuerdo con su función, como corredor turístico de traslado o
estancia (Boullón, 2002). A la fecha mediante la implementación del plan de señalización turística peatonal
en la ciudad, se ha venido instalando señalización turística peatonal en algunas ZIT (Resolución 1758 de
2010 expedida por la SDDP) y en atractivos turísticos puntuales; que deben ser articulada con la señalización
turística vial de los corredores inteligentes de turismo, COINT.

Por otro lado, el POT distrital en elaboración, es susceptible de armonizarse con las estrategias de desarrollo
turístico, incluyendo instrumentos de planificación territorial como las ZIT y los COINT.

Dentro del desarrollo de la política se aduce que territorialmente el turismo se debe considerar como un
sistema que desarrolla una red de dinámicas en el tejido urbano y en el contexto rural, donde se observa que
los Corredores Inteligentes de Turismo, tienen la capacidad de articular físicamente los atractivos turísticos,
las ZIT y de direccionar en dónde se pueden priorizar la acciones sobre el territorio en términos turísticos.
En esta misma línea, se contempla que el COINT, “Corredor Inteligente de Turismo”, será la estructura
territorial de referencia para el control, monitoreo y promoción de la actividad turística en el Distrito, que
permitirá promover las oportunidades territoriales para el desarrollo socio-económico y controlar los efectos
del turismo sobre el tejido urbano. Se proponen inicialmente los siguientes Corredores Inteligentes de
Turismo:

“El documento “Lineamientos para una Política Pública de Turismo para Bogotá” que lanzaron Alcaldía, SDDE e IDT en 2017 y adoptado por
Acuerdo 720 de 2018, contempla la figura de ordenamiento urbano COINT (Corredores Inteligentes Turísticos), como elemento articulador de
orientación de intervenciones territoriales en materia de turismo para extender las oportunidades de desarrollo socio-económico hacia las diversas
localidades y controlar los efectos del turismo sobre el tejido urbano (especialización funcional de sectores urbanos, desequilibrios económicos,
segregación espacial, segregación social entre otros). Se trata de generar en los más importantes corredores viales de la ciudad, señalización y
facilidades de conectividad y movilidad que conecten las ZIT.”
9

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66
Código Postal 111311
Conmutador: 2170711 ext.101
www.idt.gov.co

GD-F12-V21

5.1. Corredores Inteligentes de Turismo – COINT- AV. El Dorado
Sugiere que el corredor AV Calle 26 Avenida el Dorado, sea considerado como corredor inteligente de
turismo -COINT10- y así mismo como un área de potencial desarrollo turístico, esta propuesta se basa en el
desarrollo de intervenciones en los espacios públicos en función del potencial cultural que la ciudad ostenta,
recordando que la ciudad a finales del siglo XIX fuera conocida como la "Atenas de Sudamérica", donde se
consideraba que la ciudad concentraba y aun concentra variadas actividades culturales, gran cantidad de
museos, bibliotecas, eventos como la feria del libro entre otros, así como también las universidades más
prestigiosas del país.

En relación con lo anterior, a la fecha en Bogotá existen 478 atractivos turísticos del país, de los cuales
Patrimonio cultural material inmueble con 304 elementos representa el 63.6 %, Patrimonio Cultural Mueble
con 80 registros representa el 16,7 %, Patrimonio cultural inmaterial con 65 elementos con el 13%,6 %,
como los más representativos.

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo dentro de la visión se contempla dentro de sus pilares,
aprovechar el potencial único del turismo para proteger el patrimonio cultural y natural y apoyar a las
comunidades en lo económico y en lo social; en este aspecto la ciudad de Bogotá presenta suficiente oferta
tanto de patrimonio cultural inmueble como patrimonio cultural mueble para ofrecer a los turistas.
Sustentado en:
El documento “Bogotá un museo a cielo abierto – Guía de esculturas y monumentos conmemorativos en el
espacio público”, que fue publicada en el 2008 por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, donde se
hace la compilación de gran cantidad de obras conmemorativas que se encuentran en la ciudad, con la
finalidad de dar a conocer a los habitantes su valor artístico, histórico y simbólico. Que será en parte el
guion a seguir por parte de los operadores turísticos.

Se eligió el corredor de la Calle 26 o Avenida el Dorado, inicialmente por la conexión directa que se da
entre el aeropuerto, las zona hotelera y comercial, el CAN, el CAD y el centro histórico y centro

10

COINT (Corredores Inteligentes Turísticos), como elemento articulador de orientación de intervenciones territoriales en materia de turismo para
extender las oportunidades de desarrollo socio-económico hacia las diversas localidades y controlar los efectos del turismo sobre el tejido urbano
(especialización funcional de sectores urbanos, desequilibrios económicos, segregación espacial, segregación social entre otros). Se trata de generar
en los más importantes corredores viales de la ciudad, señalización y facilidades de conectividad y movilidad que conecten las ZIT
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internacional. Lo que permite observar el potencial en términos de flujo de turistas y visitantes, la relativa
rapidez del corredor para conectarse con el centro, donde tenemos la mayor densidad de atractivos turísticos.
Con lo cual podría ser un producto turístico para quienes hacen escala en la ciudad y quieran conocer en dos
o tres horas el patrimonio cultural de la ciudad.

Ahora, frente a la oferta cultural del corredor en el inventario turístico de los atractivos de la ciudad
encontramos:

ID

NOMBRE DEL

DIRECCIÓN

DESCRIPCIÓN

INVENTARIO
3808

Escultura Hombre a

Calle 26 con

La escultura Hombre a Caballo fue una donación del maestro Fernando Botero a la

Caballo

Carrera 22

ciudad de Bogotá está ubicada en la avenida el Dorado entrada principal al parque el
Renacimiento lugar que generaba dudas al escultor porque hasta esa época era
considerado un sitio deprimido de la ciudad. Ubicado el 3 de noviembre del 2000 para
transformar la imagen de ese espacio de la ciudad siendo el atractivo más relevante
con el que se inaugura el parque. La escultura tallada en bronce llega desde su taller
en Europa el peso total es de 700 kilos medidas de: 4 metros de alto 3 de largo y 2 de
ancho. Fernando Botero un mes antes de la inauguración visita el lugar y diseña la
ubicación de la escultura plano que se encuentra en el edificio de Liévano sede de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.

3811

Cementerio Alemán

Calle 26 # 19B -

El Cementerio Alemán está ubicado en el espacio conocido como la necrópolis de la

75

ciudad. En 1912 por iniciativa de Anton Krauss y el ministro plenipotenciario del
gobierno alemán Dorotheus Kracker von Schwarzendelf negociaron el predio donde
hoy funciona el cementerio. La comunidad alemana que hasta esa época era de más de
30 miembros profesaban la fe protestante y no podían ser enterrados en los
cementerios católicos. Los estatutos definitivos se fijaron el 30 de marzo de 1914
donde se estipula que se pueden inhumar también ciudadanos astro-húngaros suizos
holandeses daneses noruegos y suecos. Está acompañado de una gran vegetación de
pinos candelabros los cuales rodean las tumbas en las que se encuentran desde los
fundadores hasta los pilotos del avión en el que se accidentó en Medellín y ocasiona la
muere Carlos Gardel. Cuenta con una capilla y espacio verde para actividades propias
del cementerio.

3812

Parque El

Calle 26 # 19B -

El parque el Renacimiento se inaugura a finales del año 2000 con el propósito de

Renacimiento

55

cambiar y recuperar sectores del centro de Bogotá de esa idea surge su nombre
proyectando una transformación de esta zona. Lo construyen en predios que
pertenecían al Cementerio Central para lo cual se demolieron varios panteones del
globo C generado gran debate para su aprobación. Se resalta frente a su entrada una
donación hecha por el maestro Fernando Botero la escultura Hombre a Caballo que
atrae la mirada e interés de quienes circulan por la zona también es importante
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ID

NOMBRE DEL
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mencionar las zonas verdes espejo y fuente de agua la cual tiene una placa que
recuerda que este sitio fue una fosa común de las victimas anónimas del 9 de abril de
1948.

3835

Monumento a George

Calle 26 entre

El monumento a George Washington surge con motivo de la visita del presidente John

Washington

carrera 7 y 10

F. Kennedy a Bogotá en el año 1961 en su construcción interviene la Secretaria de
Obras Públicas en la elaboración de las escalinatas la base y el pedestal y el escultor
colombiano Luis Pinto Maldonado. Es una obra fundida en bronce inaugurada el 11
de mayo de 1963 en la que se puede apreciar al comandante George Washington con
uniforme militar capa de jurista y con un documento enrollado en su mano izquierda.

3930

Escultura Ala Solar

Calle 26 Carrera

Esta escultura fue una donación de Venezuela a Colombia por medio del convenio

29

Andrés Bello cuyo objetivo era dar a conocer los valores culturales venezolanos y
establecer una sólida comunicación cultural entre los dos países. El monumento fue
inaugurado el 24 de julio de 1975 en una ceremonia encabezada por la primera dama
de Venezuela y el alcalde mayor de Bogotá. La escultura se encuentra en medio de
una zona verde está compuesta por una estructura de 14 metros de altura con un peso
de 10 toneladas. Construida en hierro y acero semi-mate lleva en su interior 42
elementos móviles los cuales están destinados a recibir la luz del sol y reflejarla en un
constante movimiento que le ofrece una especial vida a la obra de arte.

4200

Escultura Nave

Calle 26 Carrera

Obra de Eduardo Ramírez Villamizar construida por la firma Acero Estructural

Espacial

13A - Plazoleta

ubicada en el edificio del Centro de Comercio Internacional de Bogotá el 21 de abril

Centro de

de 1977 por motivo del décimo aniversario de Proexpo. Se convirtió en la escultura

Convenciones

más grande que había elaborado el artista ya que mide 10 metros de largo 8 metros de
ancho y pesa más de 25 toneladas. En abril de 1980 fue trasladada a la plazoleta del
Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Restaurada en el año
2005.Esta obra elaborada con hierro policromado se caracteriza por ser construida en
secuencias de formas inclinadas de tamaño decreciente lo que le otorga dinamismo y
movimiento polícroma en la que se emplean ocho tonos diferentes de colores fuertes
como rojo naranja y amarillo que le dan vida al metal y percepción de una máquina
activa. El autor denominó esta obra “El pájaro antediluviano” inspirado en la
osamenta de un pájaro, pero la obra es conocida como “Nave Espacial”.

4234

Planetario de Bogotá

Calle 26B # 5 - 93

Principal escenario astronómico de la ciudad y del país en el que se integra el arte la
ciencia y la tecnología reconocido por Colciencias como centro de ciencia cuyo
edificio es patrimonio de Bogotá. El 22 de diciembre de 1969 abrió sus puertas
impulsado por el acontecimiento histórico en el que el hombre pisó la luna por
primera vez y con el fin de tener en Colombia un centro cultural enfocado a las
actividades científicas y la astronomía. Fue construido en un lote que pertenecía a los
Hoteles Granada y Regina que pasó a ser del Fondo de Desarrollo Popular y de
Cultura del Distrito Especial en cuya construcción intervino la firma de arquitectos-
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ingenieros Pizano Pradilla Caro y Restrepo. Ha estado administrado por diferentes
entidades entre ellas el Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura el Fondo
Rotatorio de Espectáculos la Secretaría de Educación del Distrito el Instituto Distrital
de Cultura y Turismo que luego se convirtió en la Secretaría Distrital de Cultura
Recreación y Deporte y actualmente es administrado por el Instituto Distrital de las
Artes. Cuenta con una sala de proyecciones con un área de 506 metros cuadrados
dotada con un domo de 23 metros de diámetro y la más alta tecnología en el que
además de observar los diferentes elementos del universo se puede disfrutar del show
laser. también cuenta con una terraza para la observación astronómica o del entorno
una Astoreca y el museo del espacio.
4310

Museo del Espacio

Calle 26B # 5 - 93

El Museo del espacio es un lugar dentro del Planetario de Bogotá en el que de una
manera visual audiovisual e interactiva se puede aprender sobre temas relacionados
con la astronomía la observación del cielo la estructura del universo y el estudio de las
ciencias del espacio. En 650 metros cuadrados divididos en cinco salas los visitantes
pueden encontrar respuesta a muchos de los interrogantes que con frecuencia se hace
el ser humano con relación a los temas relacionados con el espacio. La sala 1 Mirar al
Cielo permite encontrar explicaciones a los diferentes fenómenos científicos la sala 2
Mirar e Interpretar en la que se puede concluir que a lo largo de la historia de la
humanidad la observación e interpretación permitieron escudriñar el cosmos la sala 3
Mirar lo Invisible es descubrir el origen del universo la sala 4 Mirar con la Mente es
pensar en abstracto y poner a prueba modelos que expliquen los fenómenos del
universo y la sala 5 Mirarnos es ver nuestro entorno como parte del Universo y su
singularidad. En 35 experiencias didácticas se podrán afianzar conceptos de física
astronomía y astronáutica, así como también conocer las formas en que cada
civilización ha visualizado e interpretado la estructura y elementos del Universo los
instrumentos y herramientas utilizados para observaciones y mediciones y las
investigaciones planteadas por varios personajes relevantes en el estudio del espacio.

4432

Parque

Calle 26 entre las

Inicialmente el parque se llamó Parque de los Hermanos Reyes y fue inaugurado en

Independencia

carreras 5 y 7

1907 bajo el estilo parisino del siglo XIX en el que se encontraban pabellones y
quioscos como el de las Máquinas el Egipcio el de Bellas Artes y el de la Luz, así
como un estanque y una pagoda por la conmemoración de los cien años de la
independencia cambio de nombre a Parque del Centenario de la Independencia. Entre
1947 y 1949 por las adecuaciones para ampliar la carrera décima y la calle 26 el área
del parque disminuyó y el parque centenario desapareció. En 1969 fue restaurado por
el arquitecto Salmona durante varios años estuvo en decadencia hasta que en los años
noventa fue nuevamente recuperado y en 2006 se realizó una intervención en el
Quiosco de la Luz. Este parque de escala metropolitana con un área aproximada de
10.000 metros cuadrados cuenta con una variada vegetación en la que se encuentran
palmas de cera eucaliptos pinos y cauchos al igual que con una plazoleta con graderías
con capacidad para 1.000 personas paraderos para libros para parques un parque
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biosaludable un gimnasio al aire libre con siete máquinas y senderos peatonales para
disfrutar de la naturaleza en medio del centro de la ciudad.
4851

Escultura El Viajero

Avenida El

Escultura de aproximadamente 10 metros de alto y 9.80 de ancho realizada por el

Dorado con

argentino Antonio Seguí y fabricada por Metalcont Limitada inaugurada el 6 de

carrera 107

agosto de 1994 elaborada en láminas de acero policromado que representa a un
hombre de cuerpo entero que camina de oriente a occidente vistiendo una chaqueta de
solapa con bolsillos pantalón zapatos corbata verde sombrero de ala corta de color
azul llevando en su mano derecha un maletín de color rojo de rostro sonriente y con
una postura de movimiento de una persona que camina de afán. Hace parte del Museo
Vial El Dorado una iniciativa que nació de la primera dama Ana Milena Muñoz de
Gaviria en 1992 en el que se instalaron ocho esculturas de gran tamaño entre el
Aeropuerto International El Dorado hasta la carrera 50 con el fin de crear pertenencia
a través del arte y modificar el paisaje urbano de la avenida El Dorado. Actualmente
los colores de la escultura ya casi no se pueden diferenciar debido a que se encuentra
expuesta a los cambios de temperatura que presenta la capital de la república.

4860

Monumento La

Avenida El

Estructura abstracta de 9 metros de alto y 14 de ancho diseñada por el colombiano

Ventana

Dorado con

Carlos Rojas González y elaborada por la empresa Metalcont Limitada inaugurada el

carrera 85D

6 de agosto de 1994 elaborada en acero laminado y policromado con basamento en
concreto y resina sintética pensada desde la arquitectura y la geometría. La idea del
autor era vivir el entorno a través de una pintura viva que al ser ubicada en sentido
oriente occidente en la que se trazaron un cuadrado y un rectángulo vertical que
construyen un marco se pudieran apreciar los cerros orientales de la ciudad lo que se
logró y observó hasta el año 2001 cuando se construyeron un puente vehicular y un
puente peatonal en la calle 26 con avenida Ciudad de Cali que cambiaron el enfoque
de la obra. Hace parte del Museo Vial El Dorado una iniciativa de Ana Milena Muñoz
de Gaviria en 1992 en el que se instalaron ocho esculturas de gran tamaño entre el
Aeropuerto Internacional El Dorado y la carrera 50 con el fin de crear pertenencia a
través del arte y modificar el paisaje urbano esta avenida.

4862

Escultura Longos

Avenida El

Realizada por el quindiano Hugo Zapata reconocido como el escultor del paisaje y

Dorado con

fabricada por Metalcont Limitada inaugurada el 15 de diciembre de 1994 conformada

carrera 50

por tres pirámides irregulares de láminas de hierro de color ocre opaco que se
encuentran a diferente distancia en la misma dirección semejando cuando la tierra
penetra en el mar que simbolizan los longos de la costa pacífica colombiana en Bahía
Solano. La obra que es un homenaje al paisaje parece alargarse y comprimirse de
acuerdo al movimiento que realice quien la esté viendo fue restaurada en 2018 y hace
parte del Museo Vial El Dorado una iniciativa de Ana Milena Muñoz de Gaviria en
1992 en el que se instalaron ocho esculturas de gran tamaño entre el Aeropuerto
Internacional El Dorado y la carrera 50 con el fin de crear pertenencia a través del arte
y modificar el paisaje urbano de esta avenida.

Fuente: Inventario de atractivos turísticos MinCIT – procesamiento IDT
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•

La Calle 26 o Avenida el Dorado es el principal corredor de conexión de los visitantes y turistas
internos y nacionales, que llegan por el aeropuerto, a los servicios que presta la ciudad.

•

Así mismo conecta con varios atractivos turísticos como el Cementerio Central, Cementerio
Alemán, Parque El Renacimiento, Planetario de Bogotá, entre otros.

•

Es un corredor que conecta directamente al turista con las zonas de interés turístico más densas, La
Candelaria, Centro Internacional, Salitre y Quinta Paredes.

5.2. Corredores Inteligentes de Turismo – COINT- AK 7a
De igual forma el corredor Kr 7ª entre la Plaza de Bolívar hasta el AV. Pepe Sierra (AV. Calle 116), podría
ser considerado como corredor inteligente de turismo -COINT - y así mismo como un área de potencial
desarrollo turístico, sustentado en:
•

Es un corredor de conexión de los visitantes y turistas internos y nacionales, que los conecta con
ocho de las ZIT de la ciudad.

•

Por este corredor se articulan sectores de Interés Cultural y los Distritos Creativos de la ciudad.

•

Es un corredor emblemático por la tradición histórica que guarda, sus actividades culturales,
deportivas y comerciales.

•

Se encuentra en desarrollo el corredor verde Kr 7ª.

5.3. Corredores Inteligentes de Suba
Se pretende crear recorrido que conecte:
•

Turismo ecológico, aumentando la vegetación y el área de zonas verdes. buscando la protección de
estas zonas y generando un espacio de interacción con la naturaleza,

•

Plaza fundacional la revitalización del centro fundacional de suba por medio del proyecto muralessuba generando una transformación no solo física del entorno sino también social, por medio de la
mesa distrital del graffiti.

•

Mirador los nevados que cuenta con una amplia cantidad y diversidad de fauna y flora, plazoletas,
miradores, agricultura urbana y un vivero. este espacio esta administrado por la Secretaria Distrital
de Ambiente, llevando a cabo aulas ambientales.
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•

Tuna Alta / Macromural ALS- IDT la creación de un macromural, por medio del embellecimiento
de las fachadas.

•

Barco Macromural, se creó un macromural de un barco, buscando incentivar el arte en un espacio
que se encontraba deteriorado y de igual manera lograr reducir los índices de inseguridad y
delincuencia que se venían presentando en este punto por medio del arte.

•

Hunza / Macromural, la creación de un macromural, por medio del embellecimiento de las
fachadas.

•

Centros Felicidad – CEFE, que ofrecerán zonas para estimular el desarrollo físico, motriz y
cognitivo de las personas, brindando espacios para la sana recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre contando con espacios recreativos.

6. Proyectos Estratégicos
El PMT define los Proyectos Estratégicos como aquellos que ya cuentan con instrumentos de gestión y/o
planificación formulados o en formulación por parte del Distrito, la Región y/o la Nación, los cuales por sus
características e importancia en el sector turístico son considerados como fundamentales. Se enuncian los
siguientes proyectos:
•

Plan de Manejo de la reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
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•

Plan Zonal del Aeropuerto

•

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá

•

Plan Director del Parque Metropolitano Simón Bolívar

•

Plan de manejo para humedales

De los cuales el Plan de Manejo de la reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, y el Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá se contemplan en el anterior capitulo.

Así mismo cuenta con atractivos que representan gran importancia tales como Monserrate, Simón Bolívar
y la red de humedales que se convierten en el fundamento y lugar de interés para realizar actividades que
generen conexión con la naturaleza, que posicionan a la ciudad como destino turístico sostenible.

Se propone incluir en esta categoría, la Infraestructuras Turísticas relacionadas con la movilidad, que es
mencionada en el PMT, en relación con el Plan Maestro de Movilidad, frente a:
•

Subsistema vial peatonal,

•

Rutas o circuitos Turísticas,

•

Servicios especiales de transporte de pasajeros Aeropuerto o terminales de transporte terrestre a
zonas de interés turístico

A lo cual, conviene agregar como áreas de potencial desarrollo turístico, teniendo en cuenta que integra
sectores turísticos con vocaciones complementarias, vincula los atractivos y productos turísticos existentes
y aumentar la competitividad de los sectores los proyectos relacionados con el:
•

Subsistema Vial
o

o

Subsistema vial de Estructura Urbana
Circuito y Pontón paralela línea férrea

▪

Corredor verde KR 7

Subsistema de integración Ciudad – Región
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▪

▪

Avenida Longitudinal de Occidente (ALO)

▪

Metro Fase I y II

▪

Proyectos de Regiotram

o

Subsistema de Transporte: troncales del sistema de transporte masivo, CicloRutas, andenes
y alamedas y puentes peatonales

Fuente: SDM
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▪

Troncales TM, incluyendo la troncal en desarrollo AV. 68

▪

Ciclorutas- Ciclo Alameda Medio Milenio

▪

Cables Ciudad Bolívar, San Rafael y San Cristóbal

▪

Proyectos de peatonalización de sectores

