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SOBRE LOS PROYECTOS 
URBANOS INTEGRALES – PUI



Los Proyectos Urbanos Integrales - PUI son instrumentos de diseño, 
planeación e intervención urbana, y deben ser concebidos como proyectos 
estructurantes en la medida en que involucran aspectos de desarrollo, sociales 
y de participación, ambientales, de movilidad, competitividad y productividad. 
Los PUI abarcan “las dimensiones de lo físico, lo social y lo institucional, con el 
fin de resolver problemáticas específicas sobre un territorio definido, colocando 
todas las herramientas del desarrollo de forma simultánea en función del área 
de intervención.”  

En el marco de un PUI se buscan propiciar un conjunto de acciones relacionadas 
entre sí y orientadas a la renovación, la consolidación y/o el desarrollo, de tal 
forma que éstas potencialicen el efecto dinamizador y catalizador que tienen 
en el territorio los proyectos de infraestructura para la movilidad y el espacio 
público, tal como son los liderados por el IDU en Bogotá. Al tiempo que 
mejoran la configuración espacial de la ciudad, los PUI también contribuyen 
con el mejoramiento de las dinámicas poblacionales y sociales, orientando

“el desarrollo urbano en relación con las oportunidades generadas por la 
construcción y/o adecuación de la infraestructura vial de la ciudad en forma 
“integral”, es decir, bajo un modelo que busca la prevención, mitigación de 
riesgos para el ordenamiento territorial y oportunidades de desarrollo logrando 
un trabajo transversal, multidisciplinario e interinstitucional.” 

Instituto de Desarrollo Urbano
Oficina de Atención al Ciudadano
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Por el papel transformador del territorio y el potencial articulador de 
los Proyectos Urbanos Integrales entre los actores públicos, privados y 
comunitarios que puede generar, son objetivos de un PUI:

Generar proyectos de movilidad con un enfoque integral de planeación 
urbana en donde, a partir de la unidad zonal o barrial, se mejoren las 
condiciones ambientales, cualitativas, sociales y físicas del entorno.

Mejorar y cualificar la infraestructura vial de la ciudad, la oferta de 
mercado inmobiliario y los servicios del actual tejido urbano. 

Proveer y planificar servicios de soporte complementario y respuestas 
urbano-paisajísticas induciendo patrones deseados de desarrollo. 

Generar un impacto positivo en las condiciones de vida de los habitantes, 
de movilidad y ambientales, fortaleciendo y revitalizando el tejido socio-
económico 

Acercar la administración y las comunidades, a través de la participación 
ciudadana, la generación de empleo y el fortalecimiento del comercio. 

Cualificar y mejorar la accesibilidad social asociada a los proyectos 
de infraestructura vial y de transporte mediante la creación de lugares 
habitables e integración social, reforzando la movilidad peatonal (flujos, 
peatonales), la accesibilidad y la legibilidad de la estructura urbana. 

Fortalecer las instituciones responsables de la planificación, administración 
y gestión financiera relacionadas con el desarrollo urbano y el distrito. 

Implementar mecanismos de construcción adecuados que permitan la 
armonía entre los componentes urbano, ambiental, de movilidad, social y 
económico, desarrollando un modelo replicable en otros proyectos en la 
ciudad. 
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Se establecen 
cinco componentes 
distintos y articulados 
de análisis y 
evaluación para 
abordar el área de 
intervención para 
adelantar un Proyecto 
Urbano Integral. 
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Los retos a los que se enfrenta la ciudad están dirigidos a integrar los proyectos urbanos 
al tejido de la ciudad, diseñar proyectos que sean compatibles con el ordenamiento 
territorial y concebir metodologías efectivas para lograr la participación ciudadana 
incidente, medir y evaluar el cumplimiento de metas asociadas al Plan de Desarrollo 
Distrital vigente así como los distintos impactos y formas adecuadas para atenuar los 
efectos negativos producidos. 

Componentes de análisis de los PUI

Se establecen cinco componentes distintos y articulados de análisis y evaluación 
para abordar el área de intervención para adelantar un Proyecto Urbano Integral. 

Componente urbano: aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el 
desarrollo de la ciudad para potenciando el desarrollo inmobiliario e incentivar el 
desarrollo de suelo apto para la construcción de vivienda sostenible. Se identifica 
también el potencial del desarrollo de los sectores, brindando infraestructura de 
calidad a puntos estratégicos dentro de la ciudad como equipamientos y nodos 
urbanos.

Componente de movilidad: desde este componente se hace énfasis en los 
proyectos de escala urbana y local en el que incentive intervenciones para la 
movilidad sostenible y el transporte intermodal, con prioridad por los peatones, los 
bici-usuarios, el transporte público y su respectiva accesibilidad social.

Componente ambiental: en los PUI es necesario analizar este componente como 
un valor agregado que debe conservarse, preservarse y, si es el caso, intervenirse 
para mejorar y potenciar sus condiciones y aprovechamiento, siguiendo una lógica 
de continuidad de los espacios públicos y el soporte paisajístico ambiental. En este 
orden de ideas, el espacio público, la movilidad y el transporte deben ser entendidos 
sistémicamente, por lo que su planeación, diseño y calidad son fundamentales para 
promover la presencia modalidades de transporte sostenible.

A
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Componente social: los PUIS buscan suplir las necesidades de 
la ciudad a través de procesos participativos constantes con la 
comunidad. Para ello el componente social enfoca su análisis en: 

• La conservación del patrimonio y el mejoramiento de 
escenarios de integración social, llamados a afianzar 
representaciones simbólicas de la cultura ciudadana. 

• La planeación participativa que generar inclusión, apropiación 
social y control en cada una de las etapas de los Proyectos 
Urbanos Integrales. 

• El mejoramiento de la accesibilidad social y la recuperación 
de barrios con deterioro habitacional y/o urbano, según los 
lineamientos del POT vigente. 

• La reducción de las externalidades negativas (desempleo, 
inseguridad, abandono, etc.) producidas por los proyectos en 
la ciudad

Componente económico: planteado desde la visión de la 
sostenibilidad, debe apuntar a que las inversiones que el Estado 
emprende en los diferentes proyectos del sistema de movilidad 
se armonicen y potencien inversiones en otros sectores, 
priorizando aquellos que tienen un plan de acción en el corto 
plazo; así mismo,  desde la visión de la competitividad, apunta a 
la generación de empleo y a sistemas de innovación que generen 
aglomeraciones productivas por concentración de actividad 
económica y reducción de costos.

D

E
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Los conceptos que sustentan un Proyecto Urbano Integral -PUI- están 
presentes a lo largo del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, el 
cual plantea que cada acción y programa debe involucrar aspectos 
urbanísticos, sociales y de participación, ambientales, de competitividad 
y productividad. El PDD es enfático al subrayar que se trata de un trabajo 
conjunto en que los distintos actores y sus responsabilidades conforman 
un tejido en que interinstitucionalmente se avanza hacia los objetivos.

Desde su Objetivo General, el PDD destaca su intención de:

“Superar progresivamente los factores de naturalización de la exclusión, 
discriminación y segregación socioeconómica y espacial que impiden la 
igualdad de oportunidades y el ejercicio de una vida libre, colectivamente 
sostenible y feliz”.

“Creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y de 
un POT con visión regional, devolviéndole a la Estructura Ecológica 
Principal (EEP) su carácter de principal y en consecuencia de ordenadora 
del territorio, así como un sistema multimodal de movilidad basado en 
una red de metro regional, acorde con las proyecciones demográficas 
del censo 2018 para Bogotá y la región”.

En ese orden de ideas, el Artículo 3, al explicar la estructura del PDD, 
permanentemente reafirmándose en la integralidad como condición 
para avanzar, explica que sus cinco propósitos y treinta metas apuntan 
al cumplimiento del Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030, 
materializando intervenciones específicas a partir de sinergismos entre 
diversos sectores, los Gobiernos Distrital y Nacional y la inversión privada. 

Los PUI en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 



—
 8

 —

Antes de pasar a la relación entre los conceptos asociados al PUI y el proyecto 
Corredor Verde de la Carrera Séptima, es importante señalar los tres enfoques 
del PDD que apuntan a fortalecer la integralidad de las intervenciones 
urbanas, a saber: 

El enfoque territorial, sustentado en la comprensión del territorio como 
una construcción social con sus particularidades que, además de lo biofísico, 
se tejen desde las diferentes clases de relaciones que sobre él se construyen. 

El enfoque de cultura ciudadana, que resalta la necesidad de que 
el gobierno asuma un rol pedagógico, invitando a la participación y 
fundamentándose en la gobernanza colaborativa, así como el fortalecimiento 
de “sistemas de información y conocimiento de las prácticas ciudadanas, 
con el fin de desarrollar acciones colectivas para fomentar el cambio cultural 
y comportamental” (Artículo 6).

El enfoque de participación ciudadana, el cual apunta a un modelo de 
gobierno abierto para construir confianza, empoderamiento ciudadano y 
fortalecer la incidencia de la participación.
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El Propósito No. 4 del PDD, “Hacer de Bogotá – Región un 
modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible”, es el 
que más apunta a la concepción actual del proyecto Corredor 
Verde de la Carrera Séptima, tras su logro de ciudad de “Mejorar 
la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, 
calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial 
y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro 
regional y la de ciclorrutas”. Justamente, el concepto de Proyecto 
Urbano Integral – PUI aparece explícitamente en el PDD al 
referirse al Corredor Verde de la Carrera Séptima, descrito en el 
Artículo 105, como

“Un nuevo proyecto urbano integral de movilidad de la zona 
nororiental de la ciudad, en la que se espera que de conformidad 
con los estudios de la extensión de la fase II de la PLMB y del 
Regiotram del Norte se consolide en el corredor férreo y la 
avenida Laureano Gómez una forma de transporte masivo para 
el borde nororiental de la ciudad”. 

El mismo Artículo destaca que en un corredor verde se privilegia 
el uso de energías limpias a diferencia de las energías fósiles, 
así como el espacio público peatonal y formas de movilidad 
alternativa como la bicicleta, a diferencia de un corredor 
tradicional que privilegia el transporte masivo tipo troncales y 
el uso de vehículos particulares. Subraya precisamente, que se 
diseñará con participación ciudadana incidente, que protejerá 
el patrimonio cultural, promoverá la arborización urbana, la 
pacificación de tránsito y el impulso a la electrificación de los 
vehículos que por ahí circulen, entre otros. 

El PUI y el Corredor Verde de la Carrera Séptima
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Cabe citar el siguiente Artículo, el 106, que se refiere a la Política Pública de 
la Bicicleta, y su objetivo de mejorar las condiciones físicas, socioeconómicas, 
ambientales y culturales de la ciudad para el uso y disfrute de la bicicleta. 
También el Artículo 147, que aborda los Proyectos Integrales del Patrimonio en 
el marco del desarrollo urbano integral y sostenible, que se conciben como un 
conjunto de actuaciones e intervenciones inter y multisectoriales coordinadas 
por el IDPAC, en el marco del POT.

A continuación, presentamos un breve recorrido por el los propósitos y logros de 
ciudad del actual Plan de Desarrollo, relacionados con el concepto de Proyecto 
Urbano Integral. 
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PROPÓSITO 1. HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA.

Si bien el concepto PUI es transversal y abarca y/o contribuye con todos los propósitos, el concepto PUI no es 
protagonista en el Propósito 1.

PROPÓSITO 2. CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTÁ Y 
ADAPTARNOS Y MITIGAR LA CRISIS CLIMÁTICA.

Logros de 
ciudad

14

15

16

17

18

Estrategias del Propósito 2. Para alcanzar este propósito se deberán desarrollar estrategias que mejoren la 
calidad del medio ambiente natural, construido y regional desde la perspectiva de la generación de condiciones 
de bienestar para la población y los demás seres vivos presentes en el territorio; promoviendo la transformación de 
hábitos y espacios, y la construcción de consciencia sobre nuestros consumos, manejo de residuos y valoración 
de todas las formas de vida. Para contribuir con la reactivación económica de la ciudad, se desarrollarán proyectos 
de inversión sostenibles en los sectores relacionados con este propósito, respetando la Estructura Ecológica 
Principal y cumpliendo a cabalidad la normatividad ambiental correspondiente.  Para cambiar la forma en que 
nos movilizamos, se desarrollarán estrategias dirigidas a incentivar el uso de medios de transporte amigables con 
el medio ambiente y que redunden en una mejora en la calidad del aire en la Bogotá - Región.

¿Qué busca? Mejorar la calidad del medio ambiente natural y construido de Bogotá y la región, disminuyendo 
las afectaciones a la salud producidas por la contaminación del aire en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
personas vulnerables y espacialmente segregadas y reduciendo los factores de riesgo que inciden en la fragilidad 
de la población expuesta al riesgo, en el deterioro de los ecosistemas y en la segregación socioeconómica y 
espacial del área urbana y rural. Implica también ocupar el territorio de una manera más ordenada y sostenible; 
cambiar la forma en que nos movilizamos, utilizar más energías y formas de movilidad limpias y modificar la 
manera que producimos, consumimos y reutilizamos.

Implementar estrategias de mantenimiento, recuperación, rehabilitación o 
restauración de la estructura ecológica principal y demás áreas de interés 
ambiental en la Bogotá - Región.

Intervenir integralmente áreas estratégicas de Bogotá teniendo en cuenta las 
dinámicas patrimoniales, ambientales, sociales y culturales.

Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo 
su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía.

Reconocer y proteger todas las formas de vida, en particular la fauna urbana.

Reducir la contaminación ambiental atmosférica, visual y auditiva y el 
impacto en morbilidad y mortalidad por esos factores.
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PROPÓSITO 3. INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER 
EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Si bien el concepto PUI es transversal y abarca y/o contribuye con todos los propósitos, el concepto 
PUI no es protagonista en el Propósito 3.

¿Qué busca? La promoción de modos sostenibles de transporte, el mejoramiento de los tiempos y de la 
experiencia del desplazamiento, teniendo a la red de metro regional, de buses y a la red de ciclorutas como ejes 
articuladores de la movilidad tanto de la ciudad como de la región.

Estrategias del Propósito 4. Para alcanzar este propósito se formulan estrategias y proyectos para mejorar la 
experiencia de los tiempos de desplazamiento en Bogotá – Región, teniendo un sistema de transporte masivo 
multimodal, regional, sostenible, limpio y que cumple con todos los parámetros en materia de bioseguridad, 
complementado con el mejoramiento integral de la red de ciclorrutas de la ciudad que mejoren las condiciones 
de accesibilidad y seguridad de la red, aumentando así el número de personas que utilizan la bicicleta para 
transportarse.

Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, 
calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, 
teniendo como eje estructurador la red de metro regional, el sistema 
integrado de transporte público y la red de ciclorutas.

PROPÓSITO 5. CONSTRUIR BOGOTÁ - REGIÓN CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y 
CIUDADANÍA CONSCIENTE.

¿Qué busca? Garantizar un gobierno empático, íntegro, participativo y transparente que permita la integración 
del Distrito con la región, a través de la promoción de alianzas orientadas a la acción colectiva y al sentido de la 
corresponsabilidad, la concurrencia y la subsidiaridad entre todos los actores de Bogotá - Región.

Estrategias del Propósito 5. Alcanzar este propósito implica implementar las estrategias que permiten a la 
administración caracterizarse por ser proba, transparente e íntegra y por ejecutar procesos de participación 
ciudadana programas y proyectos de gobierno abierto y de territorios inteligentes, así como alianzas públicas y 
privadas y de integración regional para el logro de sus propósitos.

PROPÓSITO 4. HACER DE BOGOTÁ - REGIÓN UN MODELO DE MOVILIDAD 
MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

Logros de 
ciudad

Logros de 
ciudad

26

14

15

16

17

Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá – GABO – como una nueva forma 
de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el control 
ciudadano del gobierno.

Promover procesos de integración y ordenamiento territorial en la Bogotá 
-Región sostenibles social, económica, ambiental e institucionalmente.

Posicionar globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City).

Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local.
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