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+ Uso principal de vivienda.
+ Gran cantidad de terrenos baldíos.

+ Zona con calidad de vida.
+ Sector con dotaciones necesarias.

+ Mayoría de zonas verdes por terrenos baldíos.

- Construcción en terrenos baldíos.
+ Consolidación de uso residencial.

+ Ampliación de la Quebradaseca, la Diagonal 15 y la Calle 36.
- Separación del parque Santander con la Parroquia de la Sagrada Familia.

- Parroquia remodelada: Disminución de planta física.
+ Mayoría de zonas verdes por terrenos baldíos.
+ Externalidades positivas que valorizan el sector.

- Zonas verdes en los patios traseros de las viviendas a partir de construcciones.

+ Consolidación de uso residencial
- Disminución de zonas verdes en Parque Centenario

+ Se establece sitio de afluencia la Calle 35.
+ Zona residencial se desplaza hacia cercanias del parque de los niños.

- Ubicación de San Andresito en el parque Centeranio provocando degradación.
+ Consolidación de uso comercial a partir de vías ampliadas

+ Ampliación de la Calle 36.

+ Cercanias al parque Santander se establece como centro administrativo.
+ La plaza de mercado San Mateo genera gran afluencia deteriorando la zona.

+ Consolidación de edificios multifamiliares
+ Crecimiento comercial acelerado.
- Zonas verdes solo en parques.

+ La carrera 21 aumenta su uso comercial y es zona de gran afluencia.
+ Parque Santander es centro de poder económico y administrativo.

- Los parques Centenario y Antonia Santos son lugar de drogadicción y prostitución.
- Zona cercana a Quebradaseca se usa para talleres desvalorizando el sector

+ Ampliación de la Carrera 21.

Fotos fuente: IGAC - Cortesía: Dr. Nestor Rueda - Análisis: Elaboración propia

Fotos fuente: IGAC - Cortesía: Dr. Nestor Rueda - Análisis: Elaboración propia

2015

1963

1970

1980

2003

2015

+ Se consolida por encima de la Cra 21 el uso residencial
y por debajo de ella, el uso comercial.

+ La cra 21 es vía de alto flujo vehicular donde se establecen
comercios en antiguas edificaciones.

- El centro cuenta con varios parques que funcionan como únicos pulmones para 
mitigar la contaminación de los vehículos.

- El centro se consolida como sector administrativo y comercial por lo tanto lo 
posiciona como el sector con mayor población flotante en Bucaramanga.
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+ Se debieron ampliar las zonas verdes del sector para que sea agradable caminar 
por el sector y de la misma manera conectar las zonas verdes y crear un recorrido.
+ Los nuevos espacios generan zonas que traen progreso y belleza al sector, lo cual 
lo valoriza haciendo que sea un polo de atracción de habitantes, atrayendo al comer-
cio fuera de los centros comerciales y ubicandolo en los locales y nuevas construc-

ciones que se generen en zonas aledañas a la red peatonal.
+ La red sirve como apoyo a los medios de transporte alternativos como la bicicleta.
+ Se consolida una zona residencial cercana al sector en el barrio Antonia Santos, 
donde los residentes trabajaran en el sector y evitaran el uso del automovil pues 

tienen un lugar agradable y seguro para caminar.
+ El sector no solo atraerá a población flotante que vendra a trabajar, sino tambien 
habitantes que vendran a divertirse, a comprar y de otras ciudades de turismo a 

recorrer el centro de la ciudad.
+ Se mantendran los predios históricos de la ciudad y se potenciaran pues estaran 
directamente relacionados con la red peatonal y las actividades que habran en ella.
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