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Artículo de Reflexión. 

 

Resumen. 

En el siguiente artículo se presenta la 

experiencia vivida en la ciudad de Barcelona 

y España, aplicando  conceptos de Smart 

City según la visita realizada en la plaza de 

toros “Las arenas” y sus alrededores, 

empleando dicho concepto al escenario 

bogotano, específicamente en la plaza de 

toros “La Santamaria” y su entorno, 

experiencia que fue enriquecedora tanto en 

el ámbito personal, como profesional, siendo 

posible abordar la administración 

empresarial, el marketing enfocado en 

reactivación de la economía, por medio del 

análisis del comercio externo de ambas 

plazas, reflexionando sobre los diferentes 

usos que se le pueden dar a una plaza de toros 

más allá de la cultura de la Tauromaquia, por 

medio de un modelo de desarrollo a nivel 

administrativo. 
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Abstract.  

The following article presents the 

experience lived in the city of Barcelona and 

Spain, applying concepts of Smart City 

according to the visit made in the bullring 

"Las arenas" and its surroundings, using this 

concept to the Bogotá stage, specifically in 

the plaza bullfighting "La Santamaria" and 

its environment, an experience that was 

enriching both personally and 

professionally, being possible to address 

business administration, marketing focused 

on reviving the economy, through the 

analysis of foreign trade in both places, 

reflecting on the different uses that can be 

given to a bullring beyond the bullfighting 

culture, through a development model at the 

administrative level. 
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Introducción.  

   En el marco del concepto de Smart City, 

definida como un espacio de interacción de 

factores sociales, económicos, políticos y 

tecnológicos; con el análisis propuesto se 

busca conocer las estrategias comerciales 

implementadas en la plaza de toros Las 

Arenas de Barcelona, donde se permita 



mostrar la gestión de la administración y de 

marketing que se podría implementar en la 

plaza de toros La Santamaria de Bogotá y sus 

alrededores, aplicando el concepto de ciudad 

inteligente con el uso de tecnologías en dicho 

espacio geográfico, buscando la reactivación 

económica comercial de este sector de la 

ciudad, en donde al visitarlo, se pudo 

evidenciar que el tránsito de personas es 

variable ya que la mayoría de locales 

comerciales que se encuentran ubicados 

alrededor de dicha plaza permanecen 

cerrados o en su defecto vacíos.  

       La ubicación geográfica de la Plaza de 

toros La Santamaria en el centro de la ciudad 

de Bogotá permite que, al implementarse el 

modelo de Smart City, este sector se 

convierta en un atractivo turístico y 

emblemático de la ciudad que impulse el 

desarrollo económico, viendo la plaza de 

toros como un lugar que, si bien conserve su 

estructura arquitectónica, pueda reinventarse 

para ser usado como un espacio de 

intercambio comercial.  

       Es importante tener en cuenta que en la 

actualidad en este sector se encuentran sitios 

de gran importancia, como lo son el 

Planetario de Bogotá, el Centro 

Internacional, el Museo Nacional, hoteles, 

restaurantes y un sector residencial que al 

compararlo con la Plaza de toros Las Arenas 

de Barcelona en donde funciona un centro 

comercial que es de una apariencia 

llamativa, para el caso bogotano este espacio 

no representa un atractivo turístico de tal 

magnitud como el catalán. 

       La información necesaria para realizar 

esta reflexión es de tipo cualitativa; su 

carácter inductivo permite describir y 

comprender el caso estudiado. Esta reflexión 

se realiza con base en las actividades 

emprendidas en el XXVI “Taller 

Internacional de la Universidad Piloto de 

Colombia” y, particularmente, por medio de 

la observación en contacto directo con 

ambos lugares (la Plaza de toros Las arenas 

en Barcelona y la Plaza de toros La 

Santamaría en Bogotá).  

      Debemos tener en cuenta que esta 

observación es directa; lo cual mediante 

fotografías se mostrará el concepto de Smart 

City, Por último se utilizara una matriz que 

contiene el tipo de estrategia y la reflexión 

que desde la administración podemos 

elaborar.  

 

 

Desarrollo. 

Smart City: Para el análisis de una 

estrategia de marketing desde el punto de 

vista de una Smart City, es necesario tener 

claro este concepto, el cual, en la actualidad, 



es muy común escuchar, ya que en el mundo 

muchas ciudades han ampliado su visión en 

cuanto a arquitectura, tecnología, medio 

ambiente y desarrollo económico, como 

aspectos fundamentales para la 

consolidación de una ciudad inteligente; de 

acuerdo a la experiencia internacional se 

puede definir a una:  

“Smart City como a una ciudad 

que por sus niveles de desarrollo y 

sostenibilidad, hace que sus 

habitantes tengan mayores 

comodidades y soluciones en temas 

como una movilidad de calidad, que 

sea amigable con el medio ambiente, 

que facilite la interacción en la 

economía, con negocios de alto 

impacto, que cuente con viviendas y 

un fácil acceso a las mismas; en este 

sentido, Bogotá se ubica en el sexto 

lugar  dentro de las ciudades 

inteligentes de Latinoamérica, según 

el ranking de las ciudades más 

inteligentes del mundo realizado en 

el año 2018 por el Centro de 

Globalización y estrategia de IESE 

Business School, donde aspectos 

como la movilidad y el transporte son 

los que se encontraron más débiles” 

(SKG Tecnología, 2019) 

       Dentro del concepto de Smart City cabe 

profundizar en aspectos como la adaptación 

e implementación de las TIC´s en los 

espacios que se configuran como ciudad 

inteligente, así mismo la capacidad que 

tengan las ciudades para atender y responder 

a factores previsibles e impredecibles dentro 

del funcionamiento de un espacio 

inteligente, la arquitectura aquí juega un 

papel importante pues la construcción o 

adecuación de los edificios autosostenibles 

es un icono representativo del concepto de 

Smart City, así como la gestión de desechos, 

aguas, energía, transporte y medio ambiente.  

       “Con el uso adecuado de las TIC 

se coordina el aprovechamiento de 

los recursos naturales en beneficio 

tanto de los ciudadanos como del 

espacio ocupado por los mismos, una 

ciudad inteligente debe permitir 

mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, generando conciencia en 

medio ambiente y aprovechamiento 

de la tecnología y las herramientas de 

innovación adaptadas a sus espacios 

de interacción” (Hamadoun, 2014) 

Plaza de toros “Las Arenas” de 

Barcelona: Para centrar el objeto de la 

consolidación de una Smart City se tomó una 

zona específica de la ciudad de Barcelona de 

acuerdo con la visita que se realizó en el 



Taller Internacional; esta zona es la Plaza de 

toros Las arenas que actualmente funciona 

como un centro comercial y de negocios, 

donde se encuentra comercio y entidades 

estatales y a sus alrededores zonas de gran 

auge turístico con una movilidad que cabe 

resaltar en comparación con Bogotá.  

     Un aspecto relevante que se observó es 

que aunque arquitectónicamente se conservó 

la estructura de la Plaza de toros Las Arenas, 

en el año 2011 se inauguró el centro 

comercial (Varona, 2011), el cual se toma 

como modelo para la implementación de una 

economía emergente en la ciudad de Bogotá, 

específicamente en el sector de la Plaza de 

toros La Santamaria.  

En el caso de Barcelona es evidente 

que el crecimiento comercial hace de esta 

ciudad un atractivo turístico, “Actividad que 

permite activar la economía de una ciudad 

(Molpeceres, 2017). Es así como en varios 

sitios de Barcelona hoy en día se encuentran 

avances tecnológicos, de medio ambiente y 

urbanísticos que reafirman el concepto de 

Smart City.  

       Ahora bien, dejando de lado la actividad 

de la tauromaquia y enfocando el análisis de 

las estrategias de marketing usadas en 

Barcelona, es posible anotar que espacios 

llamativos por su estructura como lo es una 

plaza de toros, pueden ser usados para fines 

que permitan el crecimiento y sostenibilidad 

de una ciudad. En Barcelona la 

transformación de este espacio en un centro 

comercial permitió que marcas de gran 

renombre a nivel mundial adquirieran 

locales comerciales que a diario son 

visitados por miles de turistas de todo el 

mundo, así mismo, al encontrarse el Museo 

del rock, la economía sigue creciendo 

considerablemente. 

Figura 1 

Plaza de toros Las Arenas Barcelona 

(España). 

 

Nota: Fotografía elaboración propia 2018 

 

 

 

 

 

Figura 2 



Plaza de toros Las arenas Barcelona 

(España). 

Nota: Adaptado de Vista interior del centro 

comercial 

Imagen Obtenida: (El mundo , 2011) 

 

Plaza de toros La Santamaria de 

Bogotá: Para la Plaza de toros bogotana la 

situación es diferente, pues a lo largo de los 

años se ha desatado una gran controversia en 

torno a la fiesta brava, entre contradictores 

de la tauromaquia y sus defensores.  

“Es así como en el año 2012 el 

Alcalde Mayor de Bogotá decidió 

incluir en el plan de desarrollo de la 

ciudad la utilización de este espacio 

para actividades de educación y 

cultura lejanos del espectáculo de los 

toros, decisión celebrada por muchos 

defensores de animales y rechazada 

por un sector de la sociedad que ve la 

actividad de la tauromaquia como 

una expresión cultural y un icono de 

la ciudad decisión que luego de 

enfrentamientos legales fue 

derogada, dando lugar a que en el año 

2019 se iniciara nuevamente la 

temporada taurina en la Plaza de 

toros bogotana” (Dinero.com, 2012). 

      Por otra parte, en una visita a la Plaza de 

toros La Santamaría, donde pudimos 

recolectar la evidencia fotográfica 

presentada a continuación, se puede notar 

fácilmente el abandono y el deterioro 

externo en el que se encuentra la plaza, 

haciéndolo no solo un lugar abandonado sino 

también un lugar con proyecciones al 

aumento de la inseguridad, tanto del sitio 

como de sus alrededores, convirtiéndose en 

una notoria desventaja que genera el 

debilitamiento del comercio en los lugares 

públicos.  

Figura 3 

Exterior derecho Plaza de toros La 

Santamaría Bogotá (Colombia). 

 

Nota: Fotografía elaboración propia 

2018. 



      En la visita realizada, tuve la oportunidad 

de conversar con algunos comerciantes de la 

zona quienes manifestaban que el comercio 

ha decaído debido a la falta de actividad en 

la Plaza de toros y que cuando se presentan 

las corridas sus negocios se ven afectados ya 

que si este lugar solo es usado para la fiesta 

brava el tema de las manifestaciones 

antitaurinas les crea a ellos inseguridad y se 

ven obligados a cerrar sus negocios para no 

afectar las instalaciones con el triste 

resultado de que económicamente se afectan, 

teniendo en cuenta que los locales 

comerciales deben hacer pagos de arriendos 

y servicio; y son locales que se encuentran 

cerrados en los días que hay corridas de toros 

que es cuando se supone hay un mayor flujo 

de personas transitando por la zona perjudica 

notablemente el comercio, ahora bien si este 

lugar fuera utilizado para otros fines, sería 

más viable para los comercios existentes 

como restaurantes, parqueaderos, tiendas, 

prestar sus servicios y beneficiarse con la 

afluencia de público.  

Figura 4  

Vista panorámica del interior de la plaza 

de toros la Santamaría de Bogotá 

 

Nota: Adaptado de El IDRD adjudicó la 

realización de la temporada a la 

Corporación Taurina de Bogotá 

Imagen Obtenida: (El Tiempo , 2017). 

   “La plaza de toros la Santamaria 

fue declarada un bien de interés 

cultural mediante el Decreto 2390 de 

1984, por lo cual para cualquier 

modificación se deben pedir los 

permisos y licencias de construcción 

al ministerio de cultura y al instituto 

distrital de patrimonio, en este tipo de 

inmuebles previa autorización se 

permite el uso comercial del espacio, 

sin embargo las modificaciones a la 

estructura se encuentran limitadas, la 

plaza de toros la Santamaria fue 

intervenida en el año 2015, donde se 

realizó un reforzamiento estructural y 

adecuación funcional” (Instituto 

distrital de patrimonio cultural, s.f.). 

El Plan de ordenamiento territorial de 

Bogotá establece que los bienes de interés 

cultural se encuentran protegidos y 

reservados, en el caso de la plaza de toros 

ubicada en la localidad 3 de Santa fe no se 



pueden agregar pisos, no se puede demoler, 

ni se puede hacer un uso de alto impacto, 

como por ejemplo un bar; lo que se podría 

implementar para el uso de la plaza de toros 

sin afectar su actual arquitectura puede ser 

un espacio deportivo y artístico donde se 

presenten obras culturales y en los espacios 

que fueron adecuados como camerinos se 

pueden ampliar para crear tiendas tipo 

museo donde los turistas y las personas en 

general que visiten el lugar puedan adquirir 

artesanías y recuerdos culturales de Bogotá 

y de los eventos que se realicen.  

       Para implementar en los alrededores de 

la Plaza de toros La Santamaria de Bogotá 

un modelo de Smart City, como el que se 

maneja en Barcelona en Las Arenas, es 

necesario primero un cambio de mentalidad 

en cuanto al público aficionado de las 

corridas de toros, que permitan que el 

espacio de la plaza de toros se destine a un 

fin más comercial y cultural y que así mismo 

personas amantes del arte, la tecnología, la 

cultura y la innovación frecuenten esta zona 

del centro de la ciudad. Además, por su 

ubicación y relativa cercanía al Aeropuerto 

Internacional El Dorado de Bogotá, si en esta 

zona se implementara un centro deportivo y 

cultural con un modelo de ciudad inteligente, 

sería un paso obligado para los turistas que 

visitan la ciudad en donde les permita 

deleitarse de un comercio de vanguardia, 

incentivando así la inversión extranjera y 

que marcas de talla internacional hagan 

presencia en esta zona de la ciudad. También 

como estrategia de marketing y reactivación 

de la economía, los alrededores de la Plaza 

de toros la Santamaria pueden contar con una 

oferta gastronómica más diversa que la que 

tiene actualmente; recordemos que en esta 

zona se encuentra el Centro Internacional de 

Bogotá, que cuenta con acceso a entidades 

bancarias, cercanía al Museo Nacional, al 

Planetario Distrital y una amplia zona 

residencial. 

Análisis de estrategias de mercadeo. 

Tabla 1 

Estrategias de mercadeo implementadas 

en la plaza de toros las arenas  

 



Nota: Elaboración propia 2020  

      Como se puede notar en la información 

presentada en la anterior tabla, el uso del 

espacio y el tipo de estrategias de mercadeo 

son variadas según el interés del turismo y 

cercanas al concepto de Smart City, que 

podrían servir de ejemplo para transformar 

los alrededores de la Plaza de toros La 

Santamaría apoyado en actividades locales o 

culturalmente autóctonas afines a las 

registradas en el centro Internacional de 

Bogotá. 

Conclusiones. 

      Una experiencia internacional permite 

que a nivel profesional se tenga una visión 

más amplia sobre las oportunidades que se 

pueden encontrar en el ámbito económico y 

como desde la observación y el trabajo 

comparativo se puede reflexionar sobre los 

aspectos que sería posible implementar para 

el caso del funcionamiento de una Smart 

City puntualmente de Barcelona a Bogotá.  

Si el concepto de Smart City se aborda en 

Bogotá con la misma importancia como es 

abordado en Barcelona, sería posible 

movilizar el mercado en beneficio de esta 

ciudad latinoamericana, contribuyendo al 

crecimiento de manera productiva, 

económica y turística, para generar más 

empleo, más desarrollo y una mejor imagen, 

reactivando la actividad en estos lugares y 

ganando un reconocimiento mundial por la 

innovación desarrollada.  

      Asimismo, para el caso específico de la 

comparación de las Plazas de toros de 

Barcelona y Bogotá se observa que estos 

lugares y en especial el de la Plaza de toros 

de Bogotá pueden conservar sus estructuras 

emblemáticas de gran atractivo 

arquitectónico, pero pueden enfocar su 

actividad y su uso a algo que involucre a más 

personas en la sociedad, ya que actualmente 

es muy reducido el público que acoge con 

emoción las corridas de toros y por el 

contrario va en crecimiento el turismo y la 

cultura en espacios que permitan a las 

familias, a los ciudadanos y al público en 

general realizar actividades que los acerquen 

a la tecnología, al sostenimiento ambiental y 

al comercio. 

      Por eso el concepto de Smart City sería 

importante retomarlo para iluminar la 

perspectiva de reactivación de la Plaza de 

Toros La Santamaría, encontrando en este 

espacio una alternativa de esparcimiento y 

de avance económico en beneficio de los 

habitantes de la ciudad, a partir de lo 

evidenciado en el desarrollo de marketing en 

la plaza de toros Las Arenas, el cual se 

encuentra en un nivel superior en 

comparación con la plaza de toros La 

Santamaría.  



       Es importante resaltar que, con base en 

este tipo de reflexiones, el papel de un 

profesional de la administración es 

contribuir en la construcción de una visión 

más amplia para encontrar oportunidades en 

diversas actividades económicas, 

desarrollando ideas que contribuyan al 

avance y mejora de las ciudades u 

organizaciones, dependiendo del entorno en 

el que se encuentre su actividad, siendo 

productivo y contribuyendo a la innovación 

y el beneficio de los ciudadanos. 
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