
Música dinámica durante todo el video. 
Aparece el título:

Plan Parcial 

Estación Metro Calle 26
Durante todo el video aparecen tomas o clips aéreos, que referencian el lugar en el que se

encuentra el Plan Parcial, y sobre dichas imágenes unos textos animados que resaltan los

beneficios que tiene este proyecto para la ciudad y los bogotanos.

Al inicio del video aparece la delimitación de dicho proyecto: calle 26, carrera 13, calle 24 y 

la carrera 17. 

Luego siguen apareciendo los siguientes textos animados sobre las tomas aéreas. 

• Ubicado dentro de la Pieza Reencuentro.

• Tendrá la estación intermodal más grande del país.

• Metro, Transmilenio, Regiotram y el Cable Aéreo en un solo lugar.

• Bosque urbano que aportará 656 nuevos árboles.

• El proyecto de renovación urbana más importante de la ciudad en los próximos 50 años.

Luego aparece el logo EMC26, que hace referencia a Estación Metro Calle 26 e incorpora la

imagen en vectores de un metro en el número 6 y finalmente aparecer textos e imágenes

que referencian el proyecto.

Los textos se interpretan como:

Un gran bosque urbano para Bogotá

El Plan Parcial se localiza al interior de un área estratégica de la ciudad denominada “Reencuentro”,

donde se articula el norte y el sur de la ciudad en torno a la calle 26, elemento principal del espacio

público y un corredor ecológico que estructura un gran bosque urbano para Bogotá.

Intervenciones priorizadas en la Pieza Reencuentro

La ERU ha priorizado la formulación del Plan Parcial Estación Metro Calle 26 y el Plan Parcial Calle 24,

aportando a la revitalización de las localidades de Los Mártires y Santa Fe.

Desarrollo icónico de usos mixtos

El Plan Parcial propone el desarrollo de edificaciones de usos residenciales, comerciales y de servicios

en altura.

Tiene un potencial de 1999.844,7 m2.

Estación intermodal más grande del país

El Plan Parcial incorpora los sistemas de transporte público del Metro de Bogotá, TransMilenio, Regiotram

de Occidente y el Cable Aéreo Reencuentro – Monserrate.

Espacio público que integra los flujos

El Plan Parcial incorpora amplias áreas para el desarrollo de parques y zonas verdes, proyectadas de

manera continua como la plataforma de articulación de los flujos entre los sistemas de transporte.

Nuevo CAD

El Plan Parcial incluye el nuevo Centro Administrativo Distrital para albergar 15 dependencias de

entidades públicas de la ciudad.

El video finaliza con la cortinilla del logo de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de

Bogotá y el logo de la campaña “Esta es la Bogotá que estamos construyendo” de la

Alcaldía Mayor.


