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GLOSARIO 

 
 
Biodiversidad: “variedad de especies de plantas, animales y otras formas de vida 
presentes en el Planeta. Esta biodiversidad comprende no tan solo los diferentes 
biomas (zonas bioclimáticas) y ecosistemas que se dan en el Planeta, sino 
también la variedad de especies presentes en los mismos y la diversidad genética 
que existe entre los miembros de cada especie.”1 
 
Corredores ecológicos urbanos: “franja de territorio que por sus características 
ambientales, de vegetación, de fauna, de configuración urbana y de apropiación 
ciudadana, garantiza un equilibrio entre el adecuado desarrollo urbano con el 
desarrollo ambiental en un área determinada”.2 
 
Ecología Urbana: “estudia los procesos y los flujos que mantienen el metabolismo 
de la ciudad. Analiza la complejidad de la estructura urbana, cuantifica las 
corrientes de materia y energía que interrelacionan la ciudad con su entorno y 
permiten su continuidad, e introduce indicadores ambientales y de sostenibilidad 
aplicados al conjunto urbano, considerando siempre el protagonismo del elemento 
vital (humano o animal) que habita la ciudad”.3 
 
Habitabilidad urbana: “condiciones favorables para el bienestar fisiológico, físico 
y psicológico de las personas en el espacio público. El espacio público es 
confortable desde el punto de vista de la calidad del aire, del confort acústico, 
lumínico y térmico, accesible para todos, sin barreras físicas que sectorizan la 
utilización del conjunto de espacios destinados a la relación entre los 
ciudadanos.”4 
 
Superficies permeables: “área con materiales que permiten el paso del agua, 
abriendo la posibilidad a que ésta se infiltre en el terreno o bien sea captada y 
retenida en capas sub-superficiales para su posterior reutilización o evacuación”.5 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 BIRD Lillian, MOLINELLI José. 2001.  http://www.alianzageografica.org/leccionbiodiversidad.pdf  

 
2
 PROYECTO CORREDOR VERDE - Solución Urbana Integral Carrera Séptima. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá positiva: para vivir mejor 2008-2012. Diciembre 

2011 
 
3
  TERRADAS Jaime, ECOLOGIA URBANA. Rubes, 2001  

   
4
 AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas. Ministerio de medio ambiente, 

y medio rural y marino. 
 
5
 PERALES Sara-DOMÉNECH Ignacio. LOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE: UNA ALTERNATIVA A LA GESTIÓN DEL AGUA DE LLUVIA. 
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RESÚMEN 

 
 
La ciudad de Bogotá se ha desarrollado sin tener en cuenta los recursos naturales 
existentes. Estos han quedado condicionados a la expansión de la ciudad, nunca 
han sido contemplados como parte de la vida urbana, por lo que no se cuenta con 
un equilibrio entre el desarrollo urbano y el medio ambiente. Este ha sido el caso 
del centro de Bogotá; el cual no cuenta con condiciones de confort urbano, 
espacios de permanencia, ni circulaciones óptimas diseñadas para el peatón, por 
lo que la ausencia de lugares destinados al ciudadano ha generado que no se 
tengan condiciones de habitabilidad urbana. 
 
 

La propuesta del sistema base de corredores ecológicos en el centro de Bogotá, 
desarrollada bajo estrategias planteadas para cada uno de los ejes que la 
conforman, tiene como objetivo generar continuidad en la estructura de movilidad 
peatonal, vinculando espacios de permanencia, a través de ejes viales con 
potencial peatonal y/o ecológico que propicien el incremento del verde urbano, 
aumento de biodiversidad, creación de espacios con  confort urbano visto en el 
espacio público, y sistemas urbanos sostenibles que preserven los recursos y 
mejoren las condiciones ambientales del lugar.  

 
 
La metodología de análisis que se llevó a cabo en las localidades Santafé y 
Candelaria, fue realizada a partir de tres ámbitos; el físico espacial, el socio 
cultural y el medio ambiental. Este estudio permitió establecer las carencias y las 
potencialidades de la zona de trabajo. Como complemento de la metodología de 
estudio se realizó un segundo análisis, por medio de unos indicadores de 
sostenibilidad urbana tomados como referencia de la Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona, los cuales revelaron los problemas y las potencialidades del lugar 
de manera cuantitativa. Como respuesta se crearon estrategias con el objetivo de 
generar un desarrollo urbano sostenible, por medio de intervenciones acordes con 
el lugar; que incrementan el nivel de habitabilidad urbana, mejorando la calidad de 
vida de residentes y visitantes. 
 
 
El proyecto impulsa la sostenibilidad ambiental en el centro de la ciudad de 
Bogotá, al contar con sistemas de drenaje sostenible a través de superficies 
permeables, con fuerte presencia de vegetación, con la implementación de 
luminarias no contaminantes y con la inclusión de un sistema de transporte de 
bajo impacto como lo es la bicicleta. Con estas respuestas se busca mejorar la 
habitabilidad urbana en el centro de Bogotá; por medio de un sistema de ejes 



 
 

 
 

viales con jerarquía peatonal que contienen en su recorrido puntos de interés 
cultural, centros educativos, instituciones de gobierno y zonas comerciales. 
 
PALABRAS CLAVE: estructura peatonal, habitabilidad urbana, sostenibilidad
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Bogotá fue fundada con base en el entorno natural que la rodeaba. “Inicialmente la 
ciudad se ubica bordeando las montañas entre los ríos San Agustín y San 
Francisco; así desde el principio para hacer la demarcación de la ciudad se aplica 
el sistema de retícula ortogonal caracterizado por un conjunto de manzanas 
cuadradas, delimitadas por las calles cruzadas en ángulo recto. La manzana 
central se escoge para la plaza”.6  
 
 
En el sistema de retícula impuesta por los españoles, las calles eran estrechas, 
únicamente peatonales; y contenidas por los ríos San Francisco y San Agustín 
que marcaban el límite de la ciudad. “Los dos riachuelos, por su parte, que antes 
eran imprescindibles para el aspecto urbano de Bogotá, con sus verdes matorrales 
de sauces y algunos grupos de árboles altos, discurren desde 1926 por tuberías 
de canalización y han dejado sitio sobre el terreno para modernas calles 
principales. La Avenida Jiménez de Quesada permite ver claramente el curso 
serpenteado del río San Francisco".7 
 
 
Las siguientes imágenes muestran el proceso de cambio que sufrió la ciudad, 
pasando de ser habitada en torno a los recursos naturales, a desvincularlos 
totalmente en el proceso de expansión de Bogotá.   
Figura 1. Fundación de Bogotá, Recursos naturales. 

 
La imagen muestra la relación de la fundación de Bogotá con los recursos naturales; ríos y cerros orientales. 
Fuente: Libro BOGOTÁ 4 Y MEDIO- Transformaciones proyectos visiones. Bogotá: Revista Proa, 1988. 
 

                                                           
6
 BOGOTÁ 4 Y MEDIO- Transformaciones proyectos visiones. Bogotá: Proa, 1988.  Pág.9 

7
 WILHELMY/BORSDORF, 1985: 31 y sigs.(En línea): http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/hue/hue4.htm 
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Figura 2.  Expansión Bogotá sentido norte- occidente. 

 
 Fuente: Libro BOGOTÁ 4 Y MEDIO- Transformaciones proyectos visiones. Bogotá: Proa, 1988. 
 

Figura 3. Bogotá con ríos canalizados. 

 
Con la expansión de Bogotá los principales ríos son canalizados, y desaparecen como elemento configurador  de la ciudad. 
 
Fuente: Libro BOGOTÁ 4 Y MEDIO- Transformaciones proyectos visiones. Bogotá: Revista Proa, 1988. 
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Con el crecimiento de la ciudad, la aparición del carro y del tranvía como 
transporte público, las calles cambiaron su carácter peatonal y pasaron a ser 
vehiculares, generando una fragmentación de los espacios destinados a los 
peatones. Como consecuencia de este crecimiento y de la creación de la red vial 
se eliminaron también grandes superficies verdes, parques; y el centro quedó 
desvinculado del entorno natural con el que fue fundada la ciudad. 
 
 
“El medio ambiente de la ciudad presenta recursos naturales que generalmente 
han sido desaprovechados: los ríos han desaparecido debajo de las calles y los 
que fueron canalizados y dejados a la vista son abandonados al vandalismo y a 
las basuras. Los cerros se invaden con desarrollos de distintos estratos y la ciudad 
no se relaciona con ellos como recurso natural paisajístico que merece atención y 
cuidado”.8 […] 
 
 
Con base a la transformación que sufrió el centro de Bogotá, en donde los 
recursos naturales fueron desvinculados del desarrollo de la ciudad, explotados 
por unos pocos y hasta liquidados como es el caso de los ríos que circulaban por 
el centro de la capital; el proyecto se desarrolla a partir de una investigación 
aplicada, por medio de un análisis desde los ámbitos: medio ambiental, físico 
espacial y socio cultural en las localidades de Santafé y Candelaria, para 
establecer las condiciones previas al desarrollo de la ciudad, y los hechos que 
llevaron a tener la situación actual. Este análisis se realiza con el fin de generar 
estrategias que permitan que el centro histórico y tradicional cuente con un alto 
grado de habitabilidad urbana, visto desde el confort en el espacio público, la 
continuidad de recorrido con jerarquía hacia el peatón, y con la inclusión de 
sistemas de transporte alternativo. 
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2. PROBLEMA 
 
 
El problema que se abordará en la investigación es la fragmentación de la 
estructura de movilidad peatonal, definida como: 
 

Red de relaciones sociales que se establecen a partir del intercambio de 
flujos de personas, bienes y servicios sobre la base de una infraestructura 
determinada y que tiene el potencial de dar forma y sentido al espacio 
(López, et al., 2010: 27). Esta conceptualización de la movilidad implica que 
la circulación de personas es un proceso determinado por la infraestructura 
física y también por el sistema de relaciones sociales, ambos factores 
establecen un sistema de oportunidades y restricciones que promueven o 
restringen las posibilidades de desplazamiento y accesibilidad. De esta 
manera la existencia creciente de límites a la circulación impactará a nivel 
estructural el sistema social.9 

 
 
Esta fragmentación que se presenta en la estructura de movilidad peatonal en el 
centro de Bogotá, ha generado espacios residuales que no permiten que exista un 
sistema peatonal continuo que facilite la circulación por el lugar, que minimice el 
impacto ambiental que causa el vehículo en la zona, y que el espacio público no 
sea visto como un elemento residual, en vez de generador de condiciones 
ambientales optimas en su recorrido.   
 
 
En Bogotá esta fragmentación ha generado adicionalmente pérdida de la jerarquía 
peatonal y de la vinculación del ciudadano con el entorno natural por la creación 
de vías de uso exclusivo para automóviles, además de una baja oferta de 
alternativas de circulación en la zona centro. Al pensar el centro de la ciudad de 
Bogotá como un punto estratégico de renovación y nodo principal de conexión se 
tienen que establecer estrategias de movilidad peatonal urbana sostenible que 
hagan al centro un lugar eficiente. Estas estrategias tienen como objetivo “crear 
accesibilidad para todos al lugar de trabajo y a los servicios;  mejorar la seguridad;  
reducir la contaminación, y el consumo de energía;  así como  hacer más atractivo 
y mejorar la calidad del entorno urbano”. 10 
 
 
En el caso específico del centro de Bogotá la fragmentación de la estructura de 
movilidad peatonal afecta a una gran cantidad de población  residente y flotante, 

                                                           
1 

MORENO GALVÁN Felipe de Jesús. Fragmentación urbana e inseguridad en la Zona Metropolitana del Valle de México- La creación de áreas inseguras como 
efecto del cierre de áreas de circulación públicas. Referencia (López, Fredy; Nieto, Dora Beatriz; Arias, Carolina, 2010: “Relaciones entre el concepto de movilidad y 
la ocupación territorial de Medellín” en: Revista EIA, núm. 13, julio, 2010, pp. 23-37, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Colombia). 
 
2
 WEFERING Frank. Planes de Movilidad Urbana Sostenible- Planificar para las personas. (En línea) www.mobilityplans.eu 
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que no cuenta con alternativas de circulación, ni con espacios adecuados para la 
permanencia; ya que el desarrollo del centro de la ciudad no contempló una 
continuidad vial para los peatones, sino que fue el resultado de espacios 
sobrantes de vías vehiculares y construcciones. Este problema se incrementa 
cuando contamos con que la zona de estudio tiene una población flotante de más 
de 1´700.000, y de 260.000 residentes aproximadamente. 11  
 
 
Al no existir una continuidad en la estructura de movilidad peatonal, un sistema 
urbano no puede llegar a ser sostenible, ya que es necesario tener como objetivo 
principal de la movilidad; la habitabilidad urbana. En ella es donde los ciudadanos 
encuentran el confort en el espacio, ya sea para el desplazamiento o para la 
permanencia. Como menciona Salvador Rueda en el libro El urbanismo ecológico, 
“la habitabilidad urbana optimiza las condiciones de la vida urbana de personas y 
organismos vivos y la capacidad de relación entre ellos y el medio en el que se 
desarrollan”. 12 
 
 
A partir de la problemática presentada, la investigación busca establecer, ¿Cómo 
crear continuidad en la estructura de movilidad peatonal?, ¿Cómo vincular la 
ecología en un ambiente urbano consolidado?, ¿Cómo replantear el espacio 
público en el centro de Bogotá?, y ¿Cómo volver el centro un lugar sostenible que 
incremente la biodiversidad?  

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1
 Dato proporcionado por ERU. Desarrollo del plan zonal central. Año 2011 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Partiendo de los enfoques dados dentro de la línea de investigación “hábitat y 
territorio”, bajo la sub línea de hábitat y ecología urbana;  por medio de un sistema 
de corredores ecológicos urbanos en el centro de Bogotá, se busca generar 
habitabilidad urbana a partir de ejes viales que tengan potencial como conectores 
peatonales y/o ecológicos,  que permitan crear una red de movilidad peatonal 
urbana sostenible dándole prioridad al ciudadano y a sistemas de bajo impacto 
ambiental. 
 
 
El sistema de corredores se plantea como el medio por el cual se vincula el medio 
ambiente dentro del entorno urbano, proporcionando  confort; entendido como las 
condiciones óptimas para logar un aprovechamiento del espacio, el desarrollo de 
diversas actividades, la permanencia y la circulación mediante alternativas que 
logren  satisfacer la demanda del gran porcentaje de población flotante y residente 
que se busca retorne al centro, expresado como uno de los principales objetivos 
del plan zonal central. 13 El sistema de corredores ecológicos incrementa la  
biodiversidad y “constituye la pieza clave para la descompresión urbana y el 
contacto diario de la población con la naturaleza”.14 
 
 
La descompresión urbana se logra a través de la creación de áreas de espacio 
destinado al peatón, a las cuales todos los ciudadanos puedan acceder. En el 
caso de Bogotá, el espacio público cuenta con un porcentaje muy bajo. Esto lo 
revela el departamento administrativo de la defensoría del espacio público 
(DADEP), el cual establece que “actualmente Bogotá sólo cuenta con 3.93 m2 de 
espacio público por habitante, siendo 15m2 el estándar optimo según la 
organización mundial de la salud (OMS). Es claro que la ciudad está lejos de ese 
ideal y de las exigencias de generación de espacio público en una Bogotá cada 
vez más densificada”.15 
 
 
Ese déficit de espacio público que presenta la ciudad, y en este caso 
específicamente el centro tradicional e histórico de Bogotá (4,93m2 por habitante), 
se busca corregir mediante la implementación del sistema base de corredores 
ecológicos con el objetivo de incrementar la habitabilidad urbana a partir de la 
continuidad de la movilidad peatonal y la implementación de espacios de estancia 

                                                           
13

 Ver plan zonal central de Bogotá- (En línea) 
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Renovacion_Urbana_Centro_Bogota/Operacion_Estrategica_Plan-
Sec_Habitat.pdf 
 
14

 RUEDA Salvador. El urbanismo ecológico-Un nuevo urbanismo para abordar los retos de la sociedad actual. Pág. 11 
 
15

 DADEP. (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público). Sentido urbano-Una mirada al espacio público de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Febrero 2013. 
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que contribuyan al proceso de cambio que se quiere lograr a través del plan zonal 
centro. Adicionalmente se quiere que las metodologías de aproximación, las 
estrategias y el planteamiento, puedan ser aplicados en otras zonas de la ciudad 
teniendo en cuenta las condiciones propias de cada lugar.  
 
 
Por medio de las preguntas que estructuran la investigación que han sido 
anteriormente presentadas, se llevará a cabo un análisis por medio de tres 
ámbitos; el (1) medio ambiental, en el cual  interviene la Estructura Ecológica 
Principal, los parques y la arborización existente, como también los datos 
presentados por el DADEP en relación al espacio público total, efectivo y espacio 
público verde de las localidades Santafé y Candelaria. El ámbito (2)  físico 
espacial; en el cual se presenta el sistema vial de la zona centro, en donde se  
incluyen las vías principales, peatonales existentes, peatonales propuestas, flujos 
vehiculares y plazoletas. Y finalmente el ámbito (3) socio cultural; en donde se 
identificaron los puntos de interés cultural, instituciones educativas y de gobierno. 
Por medio del análisis de estos tres ámbitos se formularan estrategias a través de 
unos indicadores de sostenibilidad urbana  que respondan a la demanda del 
centro de Bogotá y permitan que sea desarrollado de una manera sostenible 
dando continuidad, accesibilidad y conectividad con la ciudad. 
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4. OBJETIVO 
 
 
Generar continuidad de recorrido y aumento de espacio público, a través de ejes 
con potencial peatonal y/o ecológico, integrando sistemas de transporte de bajo 
impacto ambiental; que permitan el aumento de biodiversidad con el fin de 
incrementar la habitabilidad urbana del lugar. 
 
 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Generar la base de una estructura de movilidad peatonal y de sistemas de bajo 

impacto ambiental replicable en otros puntos de la ciudad, para darle 
continuidad al sistema permitiendo que el peatón recobre la jerarquía en la 
ciudad.  
 
 

2. Articular la movilidad peatonal urbana sostenible con espacios de 

permanencia, áreas comerciales existentes  y sitios de interés cultural de la 

zona centro de Bogotá, con el fin de crear un circuito atractivo, con calidad 

ambiental y seguro para los residentes y visitantes. 

 
 

3. Modelo de movilidad dando prioridad a los peatones y a medios de transporte 
de bajo impacto que favorezcan la creación de espacios de permanencia, de 
puntos de encuentro, facilidad de circular por la zona y que permita la 
accesibilidad de personas con limitaciones físicas.  
 
 

4. Mejoramiento, ampliación y conexión de la red de ciclo rutas de la zona con la 
ciudad. Así mismo creación de puntos de préstamo de bicicletas y de ciclo 
parqueaderos cercanos a sitios de interés cultural, zonas de alto comercio, 
instituciones educativas y estaciones de otros medios de transporte como 
transmilenio.  
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5. ALCANCE 

 
 
El proyecto tiene como fin la creación de estrategias que incrementen la 
habitabilidad urbana en el centro tradicional e histórico de Bogotá, por medio de 
unos ejes viales seleccionados como base de un sistema de corredores 
ecológicos, que vinculen el desarrollo urbano y el desarrollo ambiental a través de 
espacios de circulación con prioridad peatonal y lugares de permanencia.  
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6. CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES  ESPACIO PÚBLICO BOGOTÁ 

 
 
“El lenguaje del espacio público en Bogotá cambia fundamentalmente con la 
independencia de España y el nacimiento de la República. La avenida Colón 
(actualmente calle 13) Cambió la jerarquía de la estructura urbana que existía 
hasta el momento. El perfil de la calle colonial desaparece por uno más amplio 
para darle cabida al automóvil. ”16 
 
Estas transformaciones repercutieron en el uso de los espacios públicos, como es 
el caso de las plazas; las cuales dejan de ser lugares destinados al comercio para 
convertirse en espacios de encuentro. Esto lo ilustra el libro Bogotá cuatro y medio 
el cual expone: 
 

Con la llegada del acueducto es posible prescindir de la pila o fuente de 
agua; por consiguiente ésta y el mercado son desplazados de la plaza 
pública. La plaza se convierte en parque formal, un espacio de paseo y 
esparcimiento adaptando el esquema francés encerrado entre rejas con 
bancos, faroles, fuentes y árboles. Con motivo del centenario del primer 
natalicio del Libertador aparece el primer parque diseñado como tal de la 
ciudad: el de San Diego o Centenario construido en 1883. El cual 
posteriormente fue arrasado en 1957 para construir los puentes de la calle 
26. En tema de transporte público aparece el tranvía, que se inaugura con el 
tramo hasta chapinero, sobre el eje de la carrera séptima. Inicialmente tirada 
por mulas, luego se instaló el tranvía eléctrico que funcionó hasta el 9 de 
abril de 1948. Se puede decir que es de los factores que más han 
transformado el carácter de espacio público de la ciudad.1 

 
 
En efecto, a raíz de las transformaciones,  
 

La ciudad se encuentra en un proceso de transición hacia la modernidad ,sin 
embargo presenta simultáneamente una estructura colonial y republicana 
que conserva por lo general su trazado original y nuevos desarrollos 
especialmente de tipo residencial con todos los elementos de la ciudad 
jardín: avenidas arborizadas concebidas a una escala distinta, antejardines, 
parques de barrio y parques a nivel de ciudad, que transforman la imagen de 
la ciudad de unas calles enmarcadas por muros a unas calles de 
dimensiones generosas donde la vegetación y los antejardines son un 
espacio de transición entre la propiedad privada y la pública. La ciudad, que 
hasta el momento se había desarrollado funcionalmente de una manera 
lineal bordeando los cerros se extiende también definitivamente hacia el 
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 BOGOTÁ 4 Y MEDIO- Transformaciones proyectos visiones. Bogotá: Proa, 1988.  pág. 15 
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occidente con la creación de la Avenida Parque de las Américas y el 
Aeropuerto de Techo.1  

 
 
Entre las causas que llevaron a generar los grandes cambios que se vivieron en la 
capital fue el incremento de población, en su mayoría proveniente de otras 
regiones. Esto se dio  como consecuencia de la violencia en el país hacia los años 
50.Estos hechos se exponen en el libro Bogotá cuatro y medio. 
 
 

La violencia política de la década de los años 50 tiene como consecuencia 
una migración de todas partes del país hacia la capital. La imposibilidad de 
absorber un cambio tan súbito y de proporciones  tan grandes  resulta en la 
aparición de desarrollos ilegales y clandestinos en las afueras de la ciudad, 
además de la presencia de la economía informal que se empieza a apropiar 
del espacio público como base de subsistencia. El viaducto y los puentes de 
la 26 son construidos para resolver problemas de tráfico en el centro, 
atraviesan la ciudad de oriente a occidente y arrasan con los Parques de la 
Independencia y El Centenario; son el primer indicio de los efectos negativos 
que pueden tener las prioridades del tráfico vehicular de la ciudad. 17 
 
 
A causa de estas intervenciones la calidad y las posibilidades de uso y 
aprovechamiento del espacio urbano se ven afectadas por la contaminación 
de distintos tipos: la invasión de las calles por basuras; el ruido como 
consecuencia del tráfico y de anuncios de ventas callejeras. Esto trae como 
resultado el descuido e inseguridad del espacio público; por lo que se dan 
soluciones alternas que se expresa en centros comerciales donde el espacio 
público interior ofrece un ambiente seguro y controlado para la actividad a 
desarrollar; el espacio comunal contenido en conjuntos en barrios 
residenciales cerrados, casetas de vigilancia donde la calle antes pública-se 
ha privatizado y es controlada y dominada por un grupo de residentes. Estos 
espacios reemplazan los espacios públicos tradicionales, calles, plazas, etc. 
Como consecuencia de estos hechos, se empiezan a presentar propuestas 
de renovación, rehabilitación y redesarrollo en zonas deterioradas dentro del 
perímetro urbano y en las áreas centrales, en las que el espacio público se 
convierte en un elemento fundamental 18 

 
 
Esa transformación que sufre el espacio público a través de los años, en donde 
pasa de ser el lugar de convivencia, de reunión, de interacción entre los 
ciudadanos, al cual todos tenían derecho,  a ser un espacio en algunas partes 
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 BOGOTÁ 4 Y MEDIO- Transformaciones proyectos visiones. Bogotá: Proa, 1988.  pág. 29 
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 BOGOTÁ 4 Y MEDIO- Transformaciones proyectos visiones. Bogotá: Proa, 1988.  pág. 35 
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residual, y en otras privilegiado ya que no todas las personas tienen acceso a él, 
genera pérdida de la vida social urbana y se desarrolla en algunos casos 
segregación por la falta de accesibilidad a estos lugares. Por estas actuaciones 
que se llevaron en el pasado, y las cuales han recobrado importancia el día de 
hoy, el sistema de corredores ecológicos urbanos se convierte en un elemento que 
abre el espacio al ciudadano, que le  devuelve el protagonismo en el espacio y 
que devuelve a los lugares públicos ese carácter de elemento configurador de la 
vida urbana.  
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7. CAPÍTULO II 
ANÁLISIS CIUDAD ACTUAL 

 

El análisis de la Bogotá de hoy se realiza partiendo del que debiera ser el 
elemento configurador de una ciudad: el espacio público.  
 
 
El espacio público es de gran importancia para el bienestar y la salud de una 
población, es el que determina la calidad de vida de los habitantes, es el espacio 
de encuentro, el escenario para el desarrollo de actividades, permite la integración 
de una sociedad, entre otras. Por la importancia que tiene es que el análisis se 
realiza partiendo de datos obtenidos por El Departamento administrativo de la 
defensoría del espacio público, el cual establece:  
 

  
Bogotá se encuentra en uno de los momentos más interesantes para la 
definición de su futuro, el modelo de ciudad que se estaba planteando no es 
sostenible y ha generado profundos daños ambientales e incluso sociales. La 
ciudad extendida que crece a pesar del medio ambiente y no en armonía con 
él, ha generado fuertes crisis en la ciudad, desde inundaciones y 
emergencias en localidades como Bosa y Fontibón, hasta incendios 
forestales en los cerros orientales. Es necesario replantear el modelo de 
ciudad actual; la relación que se tiene con el entorno.  
 
 
El Departamento administrativo de la defensoría del espacio público 
(DADEP), presenta los resultados obtenidos de una investigación sobre uno 
de los elementos estructurantes de un modelo de ciudad más incluyente, el 
espacio público. En este análisis se exponen las cifras de oferta de espacio 
público por habitante en la ciudad, tanto de espacio público efectivo, como 
espacio público verde, lo que permite analizar los énfasis que debe hacer la 
ciudad en términos de planeación para lograr estándares internacionales. 
 
 
Desde el punto de vista urbano, el espacio público estructura y configura la 
ciudad. A través de algunos de sus componentes de primer nivel como las 
vías, las zonas de ronda o los cerros orientales, es que se establece el 
espacio habitable de la ciudad. No menos importante es su contribución a un 
ambiente adecuado para el hábitat urbano. Los parques, las zonas verdes, 
las rondas de ríos o los humedales entre muchos otros elementos, prestan 
invaluables servicios ambientales como la captura de CO2, el mantenimiento 
de la fauna y flora locales y la protección del suelo en zonas de riesgo. De 
igual forma, es el lugar común de encuentro entre ciudadanos, es escenario 
para las expresiones culturales y se comporta como un instrumento para la 
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preservación de la memoria histórica a través de la conservación del 
patrimonio cultural. 19 

 
 
El análisis que presenta la cartilla “sentido urbano” se desarrolló en las diferentes 
localidades de la ciudad en torno a tres indicadores. El primero es el espacio 
público por habitante en donde se incluyen alamedas, vías peatonales, andenes, 
ciclorutas, áreas protegidas, zonas de ronda hidráulica, calzadas, separadores, 
zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. El segundo indicador es el espacio 
público efectivo por habitante entendido por las zonas verdes, parques, plazas y 
plazoletas. Y el tercero es el espacio público verde. 
 
 
Partiendo de la zona de estudio, a continuación se presentan los resultados 
proporcionados por el DADEP, para las localidades Santafé y Candelaria, las 
cuales componen el sistema base de corredores ecológicos propuestos para el 
centro de Bogotá.  
 

 
“INDICADORES DE ESPACIO PÚBLICO EN M2 POR HABITANTE-LOCALIDAD 

SANTAFÉ”20 

 

Para el caso de estudio que es la zona centro de Bogotá se obtuvieron los 
siguientes datos. 
 
Tabla 1. Total espacio público por habitante localidad Santafé 

 
Fuente: DADEP                                                                                                                                               
Elaboración propia 
 
 
En la localidad Santafé el espacio público total determinado por el DADEP, es de 
25,8 m2 por habitante, el efectivo es de 8m2, y el espacio público verde es de 
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 DADEP (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público).Sentido urbano-Una mirada al espacio público de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Febrero 2013. 
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 DADEP (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público).Sentido urbano-Una mirada al espacio público de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Febrero 2013. 
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10,7m2. Estos indicadores aparentemente altos en relación al porcentaje total de 
Bogotá; son el resultado del bajo índice de población residente en la zona, del  
gran porcentaje de Estructura Ecológica Principal que presenta, y de los parques 
La Independencia y Nacional Enrique Olaya Herrera. “Respecto al componente de 
plazas y plazoletas por habitante, esta localidad presenta un índice de 0,01 
m2/habitante, siendo Lourdes la única UPZ que cuenta con estos elementos del 
espacio público”.21 
 

 

 

Gráfico 1. Espacio público total, efectivo y verde por habitante en metros cuadrados localidad Santafé 

 
Fuente: DADEP                                 
Elaboración propia   
 

 
 
El gráfico anterior deja ver que el espacio público total por habitante cuenta con un 
porcentaje alto, ya que aquí se reúnen elementos como los separadores viales, los 
andenes, las plazas, vías peatonales, áreas protegidas, entre otros, lo que permite 
que los metros cuadrados sean elevados por la localización de la localidad 
respecto a los cerros orientales, los cuales hacen parte de la Estructura Ecológica 
Principal. Este alto porcentaje disminuye en el espacio público efectivo el cual está 
compuesto por zonas verdes, parques y plazoletas, por lo que se aprecia que las 
áreas útiles destinadas al peatón son pocas.  
 
 
La siguiente tabla muestra el espacio público efectivo y verde por habitante en 
cada una de las unidades de planeamiento zonal  (UPZ) que conforman la 
localidad de Santafé.   
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 DADEP (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público). Sentido urbano-Una mirada al espacio público de Bogotá.Pg.20. Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Febrero 2013. 
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Tabla 2. Total espacio público verde por habitante localidad Santafé 

 
 
Fuente: DADEP                                                                                                                                              
 Elaboración propia 

 
 
Arborización localidad Santafé 
 
 
En la tabla número 3 se evidencia el déficit de arboles por habitante en donde en 
la mayoría de las UPZ de la Localidad de Santafé están por debajo de la 
recomendación de la organización mundial de la salud que indica la importancia 
de tener como mínimo un árbol por cada tres habitantes.22 La baja presencia de 
arbolado hace que las condiciones ambientales en las vías no sean óptimas, ya 
que no existe vegetación suficiente para reducir los impactos que causan las 
dinámicas que se presentan en la zona centro, siendo el comercio una actividad 
intensiva.  La arborización presente en esta localidad se encuentra en su mayoría 
en los parques presentes en la zona.  
 
Tabla 3. Arborización localidad Santafé 

 
  
Fuente: Jardín Botánico José  Celestino Mutis                                                                                                                 
Elaboración propia  
 
Tabla 4. Área potencial para plantación. 
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 ALCALDIA BOGOTÁ. Proyecto No. 119 de 2009. (En línea) http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35064 
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2  
Fuente: Jardín Botánico José  Celestino Mutis                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaboración propia 
 
 
 

En la tabla número 4, se evidencia que la localidad de Santafé tiene una alta 
potencialidad de plantación de especies vegetales, que actualmente se encuentra 
desperdiciada ya que la mayoría de UPZ carecen de vegetación en el reparto 
viario peatonal.  
 
 
Tabla 5. Número de árboles en parques públicos. 

 
23 
Fuente: Jardín Botánico José  Celestino Mutis                                                                                                                                                                                                                                                        
Elaboración propia 
 
 
La tabla anterior muestra que la mayoría de arborización que existe y que hace 
que el índice no sea tan bajo, es por la presencia de vegetación en dos parques 
de escala metropolitana que se encuentran en la localidad de Santafé. “El Parque 
Nacional E. Olaya Herrera (1931) y el Parque de la Independencia aportan la 
mayor cantidad de árboles en la localidad, por lo que Santa Fe se constituye en 
uno de los principales pulmones de la ciudad. La localidad Santa Fe tiene 51.755 
árboles24, que corresponden al 4.7% de los árboles de la ciudad. Éstos están 
ubicados en el espacio público y hacen que la localidad ocupe el quinto lugar con 

                                                           
23

 Elaborado con datos del censo del arbolado urbano de Bogotá-Jardín Botánico José Celestino Mutis. Año 2005 
24

 Jardín Botánico José Celestino Mutis, Plan local de arbolado urbano PLAU, Localidad Santa Fe. 
Bogotá D.C Octubre 31 de 2007. 
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mayor porcentaje de árboles. De ellos el 53% son nativos y el 46% son 
foráneos.”25 
 
 
LOCALIDAD CANDELARIA 

 
Para la localidad La Candelaria el espacio público total por habitante es de 
18,5m2. Este indicador es alto frente al promedio de la ciudad, ya que aquí se 
concentra el centro histórico, por lo que se encuentran varias plazas, plazoletas y 
vías peatonales. Caso contrario ocurre con el espacio público efectivo, pues este 
es de 1,9m2, convirtiéndose en el más bajo de todas las localidades de la ciudad, 
ya que no se cuenta en el sector con parques ni con zonas verdes que generen 
espacio público útil.  
 

 

Tabla 6. Total espacio público por habitante localidad candelaria. 

 
Fuente: DADEP                                                                                                                                                
Elaboración propia 
 
 
La tabla número 6 muestra el resultado en metros cuadrados por habitante del 
total de elementos que conforman el espacio público en la Candelaria. Se puede 
evidenciar que el componente  que se presenta con mayor fuerza son las vías 
vehiculares por habitante, seguido de la EEP. Por el contrario en el indicador de 
alamedas por habitante, y ciclorutas se encuentra en 0,0.  
 
 
 
 
Gráfico 2. Espacio público total, efectivo y verde Localidad Candelaria. 

                                                           
 
25

 AGENDA AMBIENTAL LOCALIDAD SANTAFÉ. Secretaria distrital de ambiente (En línea) 
http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Plan_Parcial_San_Martin/Agenda_Ambiental_SantaFe-UN_IDEA-2009.pdf.2009. Pg. 
17 
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Fuente: DADEP                                
Elaboración propia     
 

                                                               
Tabla 7. Total espacio público verde por habitante Localidad Candelaria. 

 
Fuente: DADEP   
Elaboración propia                                                                                                                                              
 
 
La tabla número 7 hace evidente el déficit en el componente de zonas verdes en la 
localidad, y muestra un vez más que el espacio público verde por habitante está 
compuesto por la Estructura Ecológica Principal, la cual permite que el porcentaje 
no sea tan bajo.  
 
 
Con los datos presentados anteriormente por el DADEP, en  las localidades 
Santafé y Candelaria, se puede concluir que la primera presenta un alto índice de 
espacio público efectivo (7,99 m2 por hab.) el cual se clasifica segundo en la 
ciudad después de Teusaquillo (14,25 m2 por hab.), mientras que la Candelaria 
tiene el índice más bajo de toda la ciudad (1,87m2 por habitante), siendo el de 
Bogotá (3,93 m2 por habitante). El DADEP incluyó la Estructura Ecológica 
Principal dentro del componente de espacio público verde, para aumentar de 
3,93m2 por hab. a 6,3. Esto refleja que la defensoría del espacio público le da 
importancia a la EEP de la ciudad. Sin embargo esta determinación se queda en 
cifras, ya que no existe ninguna conexión desde la ciudad a esta, que permita 
disfrutarla como espacio público. 
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8. CAPÍTULO III   
CASO DE ESTUDIO CORREDOR ECOLÓGICO 

 

8.1 SENDAS URBANAS Y PASEOS POR EL ANILLO VERDE DE VITORIA 

GASTEIZ (ESPAÑA) 

 
 
Vitoria Gasteiz fue utilizada como referente para la generación de estrategias en el 
sistema base de corredores ecológicos propuestos para el centro de Bogotá, ya 
que en ella se desarrollaron proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes a través de estrategias medio ambientales. Desde la creación de un 
anillo verde en la periferia que está conectado a la ciudad por medio de corredores 
verdes, hasta planes de reciclaje, luminarias eficientes, sistemas de transporte de 
bajo impacto ambiental y un gran porcentaje de espacio destinado al peatón. Esto 
ha generado que muchos de sus habitantes que antes utilizaban el vehículo 
particular hagan uso de los corredores verdes para desplazarse de una manera 
segura y agradable a través de la ciudad. Gracias a esto Vitoria Gasteiz fue 
seleccionada como la capital verde Europea en el 2012. A continuación se explica 
en qué  consiste el plan desarrollado en Vitoria Gasteiz 
 
 

El Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz 
pretende modificar los hábitos de movilidad de los ciudadanos para impulsar 
medios de transporte más sostenibles, aumentar la calidad del espacio 
urbano y mejorar la accesibilidad de todas las personas a los servicios 
básicos. El Plan se ha abordado desde un punto de vista multidisciplinar, con 
la participación de la mayoría de departamentos municipales. Se ha otorgado 
un papel relevante a los ciudadanos, que han participado en la definición de 
un nuevo modelo de movilidad y de espacio público por medio de un foro 
ciudadano creado a tal efecto.26 

 
 

El Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público tiene como  objetivo 
invertir la tendencia hacia el uso creciente de los vehículos  particulares, 
mejorando otros medios de transporte como el autobús y el tranvía, las 
bicicletas y, por supuesto, el espacio para  los peatones. En 2008, la ciudad 
introdujo una nueva línea de tranvía, seguida un año después de nuevos 
itinerarios de autobús, además de nuevas normas de parqueo. En 
consecuencia, los desplazamientos en transporte público aumentaron en un 
45%. Todo el transporte público cuenta con acceso para personas 
discapacitadas. 
 

                                                           
26

 VITORIA-GASTEIZ. Índice de las fichas técnicas. (En línea) www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/54/15/35415.pdf . Pg.6 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/54/15/35415.pdf
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Dado que cuatro de cada cinco residentes trabaja dentro  del término 
municipal, caminar es la forma más habitual de desplazarse. El último 
estudio sobre movilidad revelaba que casi el 50% del total de 
desplazamientos se realizan a pie. Nada más y nada menos que el 25% de 
la ciudad está reservada a los peatones, con 33 km de sendas dentro de la 
ciudad y 91 km en el Anillo Verde. 27 
 
 
Además de su red de itinerarios para peatones, Vitoria-Gasteiz promueve de 
forma activa el uso de la bicicleta y prevé invertir 22 millones de euros en su 
Plan Director de la Bicicleta. En 2006 se creó un sistema público de 
préstamo de bicicletas con una red de puntos de recogida y entrega en toda 
la ciudad. El servicio también ha tenido en cuenta las necesidades de las 
personas discapacitadas, por ejemplo, con tándemes (Bicicleta con dos 
asientos uno delante de otro) para discapacitados visuales o triciclos para 
personas de movilidad reducida. El despliegue de vehículos eléctricos es 
clave para la estrategia de la ciudad, y está respaldado por la innovación 
tecnológica, incentivos fiscales y campañas de comunicación. Desde 2008, el 
ayuntamiento de la ciudad participa en el proyecto europeo Civitas 
MODERN, que financia proyectos de demostración de movilidad sostenible. 
Con un presupuesto de 2,3 millones de euros, Vitoria-Gasteiz prevé el 
desarrollo de un sistema piloto con cuatro vehículos eléctricos disponibles 
para uso compartido, y un grupo de control que evaluará los vehículos, los 
puntos de recarga y la gestión del propio sistema de uso compartido. 
 
 
Algunas de las funciones y servicios del Anillo Verde: 
- Protección y mejora de la biodiversidad y el paisaje 
- Reducción de la contaminación del acuífero 
- Regulación de avenidas y reducción de episodios de inundación 
- Conservación y uso racional de los recursos naturales 
- Aumento de la conciencia y el respeto medioambiental 
- Promoción de la implicación y la responsabilidad ciudadana 
- Oportunidades de empleo 
- Espacios de ocio y turismo 
- Desarrollo urbano de alta calidad. 28 

 
 

Diez caminos atraviesan Vitoria-Gasteiz a modo de autovía directa sin 
motores hacia la naturaleza. Son las sendas urbanas, una apuesta municipal 

                                                           
27

 VITORIA-GASTEIZ. Capital verde Europea 2012. (En línea) http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/ENV-11-
012_Vitoria_ES_web.pdf. Pg. 29 
 
28

 VITORIA-GASTEIZ. Capital verde Europea 2012. (En línea) http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/ENV-11-
012_Vitoria_ES_web.pdf. Pg. 30 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=bicicleta
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=asientos
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=delante
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=otro
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/ENV-11-012_Vitoria_ES_web.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/ENV-11-012_Vitoria_ES_web.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/ENV-11-012_Vitoria_ES_web.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2011/04/ENV-11-012_Vitoria_ES_web.pdf
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que permite a viandantes y ciclistas desplazarse desde el centro hasta la 
periferia de la ciudad a través de diversos barrios, sin renunciar a la ansiada 
movilidad alternativa. En total, suman 45 kilómetros de paseos constituidos 
merced a la conexión de zonas peatonales, carriles de bicicleta y bandas 
ciclables, nombre otorgado a la parte de la calzada de preferencia de los 
velocípedos frente a los automóviles. Sesenta puntos de señalización 
muestran la correcta dirección del itinerario elegido. Casi todos concluyen en 
los parques del ‘anillo verde’, cuyos paseos ofrecen otros 37 kilómetros de 
senderos transitables alrededor de Vitoria.  
 
 
Pero las sendas son algo más que caminos de movilidad alternativa. Su 
disposición posibilita al ciudadano adentrarse en el pasado, presente y futuro 
de la capital vasca. Edificios religiosos y civiles, monumentos 
conmemorativos, ilustres caserones, espacios naturales y hasta zonas 
industriales salpican el recorrido en una suerte de lección de historia de la 
localidad.29 

 
 

8.2 REDES DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EJES AMBIENTALES 
ESTRUCTURANTES 

 
 
El siguiente texto de la investigación realizada por Maritza Rangel Mora, de la 
Universidad de Los Andes en Mérida Venezuela, fue tomado como caso de 
estudio para la realización del sistema de corredores, ya que en el texto se puede 
evidenciar las ventajas que un eje ambiental puede traer a una ciudad, hasta el 
punto de convertirse en un elemento estructurante del espacio, a partir del cual se 
desarrolle la ciudad. En el caso del centro de Bogotá, como se puede convertir en 
el eje del cual se construya el plan zonal centro, el cual tienen como uno de sus 
principios la creación de espacios destinados al ciudadano que fomenten la 
interacción y disminuyan la segregación social.  
 
 

Los ejes ambientales, presentes internamente o en las inmediaciones de 
muchos de nuestros centros poblados, según sus características, pueden 
llegar a ser estructurantes fundamentales de la ciudad que los aloja; 
haciendo posible articular sistemas urbanos diferentes, o crear redes entre 
elementos.  
 

                                                           
29

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. Virginia Jiménez de Vicuña.(En línea) http://www.vitoria-

gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/00/03/3.pdf 
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El estudio del tema de los ejes ambientales como ejes estructurantes 
urbanos son un mecanismo fundamental para generar criterios de desarrollo 
urbano sustentable, a partir del conocimiento de las potencialidades de sus 
espacios para incorporarse a la vida urbana, como factor de incentivo para el 
manejo racional del espacio natural para la vida pública, la funcionalidad 
urbana, la enseñanza formal y comunitaria de principios de convivencia 
ambiental, para la reducción de riesgos y para el saneamiento ambiental, 
entre otros. 

 
 

La calidad ambiental de las ciudades está ampliamente determinada por la 
capacidad de sus espacios abiertos para fomentar la vida pública de los 
ciudadanos, ya que estos han sido los lugares de convivencia, escenarios 
donde se interrelacionan diversas actividades de la población; a través de 
ellos percibimos el pasado y se hace posible el futuro, apreciamos el paisaje 
y podemos establecer un contacto más directo con la naturaleza. Por medio 
del manejo sustentable de un eje ambiental urbano, es posible estructurar 
una nueva ciudad continua, a través de una democrática red de espacios 
públicos, compuesta por corredores verdes integradores de proyectos 
urbanísticos.30 

 

                                                           
30

 RANGEL MORA Maritza. Redes de espacios públicos y ejes ambientales estructurantes. (En línea) 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17245/1/redes_spacio.pdf.  Grupo de investigación en Calidad Ambiental Urbana, Facultad de Arquitectura y Diseño 
Conjunto Universitario La Hechicera, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17245/1/redes_spacio.pdf
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9. CAPÍTULO IV 
DIAGNÓSTICO ÁREA DE ESTUDIO 

 

9.1 OPERACIÓN ESTRATÉGICA PARA BOGOTÁ PLAN ZONAL CENTRO 

 
 
El desarrollo del sistema de corredores ecológicos, busca efectuar los objetivos 
planteados por la operación estratégica, en relación al espacio público en las 
localidades Santafé y Candelaria, como estructura base del sistema. Se busca que 
este modelo pueda ser replicado en las otras localidades que conforman el plan 
zonal central, como también en otras localidades de la ciudad.   
 
 
Estos objetivos planteados hacen que la implementación del sistema sea un 
modelo óptimo para generar un centro de ciudad que promueva la llegada de 
nuevos residentes y que se consolide como nodo principal de la ciudad; como lo 
busca el plan zonal central. Entre los objetivos planteados se destacan:  
 
 

1) Desarrollar e implementar estrategias y proyectos para promover la 
permanencia de los residentes del sector. 
 2) Fortalecer las actividades económicas del Centro complementadas con 
nuevos servicios turísticos, equipamientos dotacionales, espacios públicos y 
mejores condiciones de accesibilidad. 
 3) Consolidar la estructura vial principal y desarrollar acciones para mejorar 
la accesibilidad y conectividad del Centro. 
 4) Implementar instrumentos de renovación urbana que permitan suplir las 
carencias que presenta el Centro y propiciar su reordenamiento. 
 
 
El Plan Zonal del Centro cubre las localidades Santa Fe, Candelaria, Mártires 
y Teusaquillo, 9 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), 59 barrios y un total 
de  1.730 Hectáreas. Dentro de las estrategias mencionadas por el plan, se 
encuentran: (1) Fortalecer y posesionar el Centro como nodo internacional, 
nacional y regional. (2)Promover la renovación urbana.  
 
 
Así mismo se plantean unas prioridades para llevar a cabo el ordenamiento 
del centro, dentro de las cuales se destacan: Necesidad de una oferta 
ambiental adecuada a las condiciones del Centro, ya que  actualmente hay 
insuficiencia de áreas verdes por habitante, además de las demandas futuras 
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relacionadas con procesos de densificación. Como también se busca dar 
solución a la accesibilidad y movilidad interior. 31  

Figura 4. Modelo de ordenamiento plan zona centro. 

32 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT-ERU 

 
“Hectáreas: 1730 
Manzanas: 1,257 
Áreas de renovación: 403,5 Hectáreas 
Población flotante: 1´707,745 
Residentes: 259,587 
Hogares: 70,001 
Viviendas: 48,696 
Estratos: 73% de la población en niveles 2 y 3”33 
 
 
De acuerdo a los límites del plan zonal centro, se seleccionaron como áreas de 
trabajo las localidades Santafé y Candelaria, por el  interés de generar un sistema 
de corredores ecológicos urbanos que conecten la estructura ecológica principal 
de la zona centro de Bogotá a la ciudad a través de ejes viales que cuenten con 
potencial de conexión ecológica.  
 

                                                           
31

 PLAN ZONAL CENTRO. Secretaría Distrital de Planeación, Documento Técnico de Soporte, Plan zonal del centro de Bogotá. 
32

 SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT-ERU. Alcaldía Mayor de Bogotá. Plan zonal centro 
 
33

 ERU .Datos de Empresa de renovación urbana de Bogotá. Plan zonal centro 
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9.2 ANÁLISIS LOCALIDADES  SELECCIONADAS POR ÁMBITOS 

 
 
El análisis del centro de la ciudad de Bogotá se llevó a cabo  en las localidades de 
Santafé y la Candelaria.  Se desarrolló por medio de tres ámbitos que son: (1) 
medio ambiental, (2) físico espacial y  (3) socio cultural.  
 
Figura 5. Ubicación localidades 

 
Elaboracion propia  
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9.3 LOCALIDADES SANTAFÉ Y CANDELARIA 

     
  
Figura 7. Límites Localidad Candelaria y Santafé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Secretaria de planeación. Localidad Candelaria                  Fuente: Secretaria de planeación. Localidad Santafé 
Elaboración propia                                Elaboración propia  

 
 

9.3.1 Localidad Santafé                                                 Figura 8. División localidad Candelaria. 

 
Los límites son: el Río Arzobispo o Calle 39 al norte, 
la Avenida Primera al sur, al oriente los Cerros 
orientales y al occidente la Avenida Caracas. 
 
Arriba a la derecha se muestra la localidad, la cual 
está dividida en cinco unidades de planeamiento 
zonal (UPZ) que son: 

- UPZ Sagrado corazón 
- UPZ La macarena      
- UPZ Las nieves 
- UPZ Las cruces 
- UPZ Lourdes  

Fuente: Secretaria de planeación. 
Localidad Candelaria. Elaboración propia 

 
Figura 6. UPZ Localidad Santafé 
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9.3.2 Localidad candelaria 

 
 
Se encuentra inmersa en la localidad de Santafé. Sus límites son al norte El Eje 
ambiental (Av. Jiménez), que sigue el antiguo cauce del río San Francisco, al sur 
la calle Cuarta, al oriente la Avenida Circunvalar, subiendo la Carrera 4 Este y al 
occidente la carrera Décima. 
 

 

10. ÁMBITO MEDIO AMBIENTAL 

 
 

En el ámbito medio ambiental se realizó un inventario de los parques presentes en 
la zona a trabajar, se incluyó la Estructura Ecológica Principal como elemento 
conector entre el medio natural existente en las localidades y el desarrollo urbano 
del centro de la ciudad.  
 
 
En este ámbito se tuvieron en cuenta los datos presentados anteriormente en el 
capítulo de análisis de ciudad actual, entre los cuales se encuentran  el número de 
árboles por habitante y la potencialidad que presenta la localidad de Santafé en 
cada una de sus UPZ  para la plantación de nuevas especies vegetales.   
 
 
Así mismo esta investigación se complementó con los datos suministrados por el 
departamento administrativo de la defensoría del espacio público en donde se 
evidencia a través de indicadores el estado actual de las localidades Santafé y 
Candelaria en temas de espacio público, espacio público efectivo y espacio 
público verde en metros cuadrados por habitante. 
 
 
Este ámbito es de especial importancia para el desarrollo del proyecto, ya que en 
él se evidencian las carencias que presenta la zona centro de Bogotá que afectan 
el correcto desarrollo de la vida urbana. Esto lleva a la conclusión que el sistema 
base de corredores ecológicos debe responder a las necesidades de la población 
residente y flotante, proporcionando incremento en la calidad ambiental tanto en el 
recorrido como en la permanencia, aprovechando los recursos naturales 
existentes y potenciando las condiciones del lugar.  
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10.1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 
Figura 9. EEP que conforma las localidades de estudio 

  
 
 

Santa Fe tiene una extensión total de 4.517,1 hectáreas (ha), de las cuales 
696,5 se clasifican como suelo urbano y 3.820,6 corresponden a suelo rural. 
El total del suelo rural de Santa Fe pertenece a la estructura ecológica 
principal de la ciudad, en razón de que hace parte de los cerros orientales de 
Bogotá. 
 
 
La localidad Santa Fe tiene como área protegida en menor proporción las 
rondas del canal Arzobispo y del río San Francisco con todas las quebradas 
que vierten sus aguas; la mayor proporción del suelo protegido, incluido el 
Parque Nacional Enrique Olaya Herrera (283 hectáreas), está en los cerros 
orientales, de los cuales el 26.7% de su área total está en Santa Fe, con 
3.761,3 ha.34 

 

                                                           
34

 AGENDA AMBIENTAL LOCALIDAD SANTAFÉ. Secretaria distrital de ambiente (En línea) 
http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Plan_Parcial_San_Martin/Agenda_Ambiental_SantaFe-UN_IDEA-2009.pdf.2009. Pg. 
13-14 
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10.2 PARQUES Y VEGETACIÓN EXISTENTE DE LA ZONA DE TRABAJO 

 
Figura 10. Parques presentes en la zona 

 
1. Parque de la 
Independencia:  
14 has. 
Especie dominante: Urapán 
seguida de Acacia Japonesa 
 
2. Parque Tercer Milenio: 
16,5 has. 
Especie dominante: Pino 
Colombiano seguido de Nogal 
 
3. Parque de los Periodistas 
 
4. Parque José María 
Espinosa 
 
5. Parque la Concordia 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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11. ÁMBITO FÍSICO ESPACIAL 
 

En el ámbito físico espacial se realizó un análisis de la evolución que ha tenido la 
trama urbana del centro de Bogotá. Se determinaron los principales flujos 
vehiculares; y de esta manera se establecieron las principales vías del sector. 
 
 
En el análisis de movilidad que se llevó a cabo se destacan las iniciativas de 
peatonalización que se han dado en vías de la localidad Candelaria; próximas  al 
centro histórico de la ciudad de Bogotá. Por último en este ámbito se realizó un 
análisis de la condición actual del espacio público, y de sus  usos.  
 
 
El Centro de Bogotá cuenta con “Herencia de una trama urbana colonial cuya 
morfología impedía la modernización mediante el ensanche de la red vial, sobre 
todo en el centro urbano, caracterizado por el hacinamiento”.35 
 
 
En la siguiente imagen (figura 11) se ve la transformación de la calle. Desde la 
época colonial en donde estaba destinada en su totalidad al peatón, pasando a la 
calle republicana en donde aparecen los edificios de mayor altura, siguiendo a la 
avenida destinada al vehículo; pero con consideraciones de vegetación y parques 
a lo largo de los ejes viales, hasta terminar en la ciudad moderna de autopistas en 
la cual el espacio para el peatón se reduce a angostos andenes, sin calidad 
ambiental.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 CARDEÑO Freddy Arturo. Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá .(En línea) 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/investigaciones/estadosArte/HistoriaBta_Martires.pdf . Año 2006 

 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/investigaciones/estadosArte/HistoriaBta_Martires.pdf
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Figura 11. Transformación de la calle desde la época colonial hasta el día de hoy. 

 
 
36

 Fuente: Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá 

 
 
 

                                                           
36

 Imagen tomada del libro “Bogotá 4 y medio- Transformaciones proyectos visiones”. Bogotá: Proa, 1988 
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Figura 12. Vías principales. 

 
Elaboración propia 

Figura 13. Vías peatonales existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Elaboración propia 

5 1 1 2 2

1. CARRERA SÉPTIMA 

V-3(Longitudinal básica) 
 
2. AVENIDA FERNANDO MAZUERA- 
CARRERA 10 
V-2  (Red metropolitana) 
 
3. AVENIDA CARACAS 
V-2 (Red metropolitana) 
 
4. AVENIDA JIMENEZ DE QUESADA 
V-3   (Red metropolitana) 
 
5. AVENIDA CIUDAD DE LIMA - CALLE 19 
V-2  (Subsistema centro tradicional y la 
ciudad central) 
6. AVENIDA JORGE ELIÉCER GAITÁN - 
CALLE 26 
V-2   (Red metropolitana) 
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Figura 14. Vías peatonales propuestas por el plan de movilidad 

 
Elaboración propia 
 
1. Calle 22 
2. Avenida Jiménez-Eje Ambiental  
3. Calle 11 
4. Calle 10 
5. Calle 7 
6. Carrera 7 
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Figura 15. Flujos vehiculares 

 

Elaboración propia 
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Figura 16. Plazas y plazoletas 

 
 

Elaboración propia 
 
1. Plaza de Bolívar 
2. Parque Santander 
3. Parque de los periodistas 
4. Parque José María espinosa  
5. Plaza la Concordia 
6. Plaza del Chorro de Quevedo  
7. Banco de la República 
8. Plazoleta Iglesia Egipto 
9. Archivo general de la nación 
10. Plazoleta Bolivia 
11. Plazoleta San Victorino 
12. Plazoleta Universidad el Rosario 
13. Plazoleta calle 18, carrera 3 
14. Plaza de las Nieves 
15. Plazoleta Universidad Jorge Tadeo Lozano 
16. Plazoleta MAMBO 
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11.1 PROBLEMAS DEL LUGAR DESDE EL ÁMBITO FÍSICO ESPACIAL 
Figura 17. Problemas del lugar. 

 
Elaboración propia  

 
 
Dentro de los principales problemas del lugar se encontró la invasión del espacio 
público por ventas ambulantes, que usan los espacios principales de los andenes 
por lo que se dificulta la circulación de los peatones. 
 
No existe en el sector un sistema de ciclorutas; y a pesar de existir la circulación 
de bicicletas por la carrera séptima, no se encuentran ciclo parqueaderos en la 
zona que faciliten la utilización de este medio de transporte. 
 
 
Por otro lado los ejes como la avenida Jiménez que cuentan con un amplio 
espacio peatonal, no cuentan con mobiliario urbano, ni con arborización adecuada 
que proporcione un recorrido confortable, que minimice las altas temperaturas 
como se puede ver sobre la calle décima, séptima, quinta y tercera. 
 
 



 
 

48 
 

En cuanto al alumbrado público, se destaca la baja calidad, ya que muchas de las 
luminarias no proporcionan suficiente luz, algunas se encuentran dañadas y 
existen lugares que no cuentan con éstas. La mayoría del alumbrado no es 
sostenible, ya que el halo de luz se encuentra dirigido hacia la atmosfera y no 
hacia el espacio público que es donde se necesita que esté dirigido.  
 

11.2 POTENCIALIDADES DEL LUGAR 

 
Figura 18. Potencialidades del lugar. 

 
Elaboración propia 

 
 
Dentro de las potencialidades del lugar se destaca la iniciativa de peatonalización 
de algunas vías del sector como la calle 10 y la calle 11 entre carreras décima y 
quinta. El eje ambiental el cual cuenta con el único ciclo parqueadero del sector, y 
la carrera séptima  entre la calle 26 y la calle 11 la cual incluye también una 
sección en la vía para uso exclusivo de la bicicleta.  
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12. ÁMBITO SOCIO CULTURAL 
 
 
En el ámbito socio cultural se realizó el análisis del crecimiento que ha tenido la 
ciudad, y que ha causado la transformación del centro de Bogotá. A través de este 
proceso de crecimiento se ha generado la perdida de la importancia que tenía el 
peatón al reducir los espacios de circulación, y los espacios de encuentro.  
 
 
Por otra parte en este ámbito se llevó a cabo un inventario de sitios de interés que 
queda consignado en un plano del lugar, el cual está compuesto por instituciones 
culturales, de educación, de gobierno, parques, y espacios de carácter religioso. 
Así mismo se presentan unos planos de la densidad poblacional actual de las 
localidades Santafé y Candelaria, los usos del sector, y los estratos socio 
económicos que habitan las localidades de estudio.   
Figura 19. Historia y evolución del lugar. 

 
37 
Fuente: Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá. 
Elaboración propia 
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 Elaboración propia con información de  “Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá”, Freddy Arturo Cardeño 
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En el siguiente gráfico se presenta el proceso de transformación del centro de 
Bogotá hasta generar el deterioro del espacio público en 1972. 
 
Figura 20. Proceso de transformación y deterioro espacio público. 

38 
Fuente: Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá 
Elaboración propia 

 
 

[…] el centro permanece casi hasta la década de los cincuenta bajo un 
proceso de superpoblamiento, mientras que su estructura física permanece 
intacta desde el siglo XVII, lo cual tiene una gran repercusión en las carencias 
de espacio público en la ciudad. Melo, 1988: 60. 

 
 
El centro de Bogotá actual  es en su gran mayoría, construido después de 1950. 
El automóvil transforma la manera como se proyecta la ciudad y el espacio 
público. 

                                                           
 
38

 CARDEÑO Freddy Arturo. Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá. (En línea) 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/investigaciones/estadosArte/HistoriaBta_Martires.pdf 
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Figura 21. Puntos de interés cultural, educativos, parques, de gobierno y religiosos 

 

 
 

 
Elaboración propia 
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Figura 22. Densidad poblacional. 

39 
Fuente: Secretaria de planeación 
Elaboración propia 

 
 

Figura 23.Usos localidad Santafé. 

40 
Fuente: Secretaria de planeación 
Elaboración propia 
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 Elaborado con datos de Secretaria Distrital de Planeación. Alcaldía de Bogotá. 2009 
 
40

 Elaborado con datos de Secretaria Distrital de Planeación. Alcaldía de Bogotá. 2009 
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Figura 24. Estratos socioeconómicos. 

41 
Fuente: Secretaria de planeación 
Elaboración propia 

 
 

12.1 USOS  
 
Figura 25. Usos sobre ejes. 

 
 Elaboración propia 

                                                           
41

 Elaboración propia. 
Elaborado con datos de Secretaria Distrital de Planeación. Alcaldía de Bogotá. 2007 
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Figura 26. Delimitación área de trabajo. 

 
Elaboración propia. 

 
 
12.2  CRITERIOS DE DELIMITACIÓN  
 
 
1. Norte: Calle 26 
Remate en parque de la Independencia como fin del centro tradicional de Bogotá. 
 
 
2. Sur: Calle 7 
Fin del centro histórico de la ciudad con sus respectivos puntos de interés cultural. 
Al occidente remate en parque Tercer Milenio. 
 
 
3. Oriente: Carrera 3 
 Conexión estructura ecológica principal   
 
 
4. Occidente: Carrera 10 
Transmilenio barrera  peatonal y visual que divide el centro de la ciudad en dos 
sectores con usos diferentes. Al oriente de la décima se encuentra el centro 
histórico y el centro tradicional con sus instituciones educativas, de gobierno y 
culturales. Abajo de la carrera décima el carácter del sector es comercial.  
 
Figura 27. Imágenes limites zona de trabajo. 

1                                                       2                                                               3   4                                        

  
Fuente: 1 y 4 Imágenes propias                                                  Imágenes 2 y 3: Google Earth  
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13. JERARQUIZACIÓN VIAL 
 
 
La jerarquización vial se realizó determinando los ejes que presentaban zonas 
comerciales, sitios de interés cultural, instituciones educativas e instituciones 
públicas. Esta jerarquización se utilizo para la selección de los ejes con mayores 
flujos peatonales, con  el fin de integrarlos en el sistema de corredores ecológicos 
urbanos planteados para el centro de la ciudad. Al realizar la investigación sobre 
las vías peatonales existentes, se encontró el plan maestro de movilidad para 
Bogotá, en donde se resalta de la zona centro la creación de dos redes 
peatonales; divididas según sus usos, (1) comercial y (2) cultural.   
 

13.1 Red Comercial: 

Redes localizadas en los ejes comerciales con alta concentración de peatones; 

cuyo fin es facilitar la movilidad en la zona. Los ejes identificados son: avenida 

Caracas y San Victorino. 

 

13.2 Red Histórica y Cultural:  

Redes inmersas en el centro histórico de la ciudad, como es la zona de la 
Candelaria, donde se concentra una gran cantidad de universidades, museos, 
bibliotecas, teatros y otros lugares de interés cultural y recreacional.  
 

Figura 28. Ejes peatonales propuestos, vías peatonales plan maestro de movilidad. 

 
Fuente: Plan maestro de movilidad para Bogotá

42
 

Elaboración propia 

                                                           
42

 C&M, DUARTE GUTERMAN & CIA. LTDA .Formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá D.C, que incluye ordenamiento de estacionamientos. Alcaldía 

Mayor de Bogotá. 
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14. EJES CON POTENCIAL DE CONEXIÓN ECOLÓGICA 

 
 
Ejes viales que se determinó tienen relación con la estructura ecológica principal, 
por lo que actuarían de conectores entre esta y la ciudad.  

 
Figura 29. Ejes con potencial de conexión ecológica. 

 
 

Elaboración propia 
 

1. Calle 19 
2. Avenida Jiménez 
3. Calle 14 
4. Calle 7 
                                                         1. Calle 19                              3. Calle 14 
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Figura 30. Jerarquización vial propuesta, elaborada de acuerdo a puntos de interés cultural, instituciones educativas, 
religiosas y de gobierno. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
1. CALLE 24 
2. CALLE 22 
3. CALLE 19 
4. CALLE 16 
5. EJE AMBIENTAL 
6. CALLE 14 
7. CALLE 11 
8. CALLE 10 
9. CALLE 7 
10. CARRERA 6 
11. CARRERA 7 
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Las vías fueron seleccionadas  de acuerdo a la potencialidad vista a nivel peatonal 
y ecológico por medio de recorridos en la zona y de los análisis anteriormente 
presentados. Los criterios de elección son:  
 
 

 Flujos peatonales 

 Sitios de interés cultural 

 Instituciones de educación 

 Zonas de comercio intensivo 

 Potencial de conexión ecológica 

 Vías peatonales existentes  

 Ejes de conexión al sistema de transporte Transmilenio  
 

 
Figura 31. Perfiles viales ejes seleccionados. 

 
 
Elaboración propia 
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15. CAPÍTULO V 

ANÁLISIS POR MEDIO DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 
 

 
Teniendo la zona delimitada, y las vías potenciales seleccionadas, se realizó un 
análisis por medio de unos indicadores de sostenibilidad urbana que permiten 
hacer seguimiento a los problemas registrados en la zona,  para poder generar 
estrategias que  logren mejorar la calidad de vida, respetar los ecosistemas y 
llegar a un desarrollo sostenible por medio de la movilidad urbana para erradicar la 
fragmentación de la misma  que se presenta actualmente en el  sector, dándole 
prioridad a sistemas de movilidad peatonal y de bajo impacto, que incrementen la  
habitabilidad urbana en el centro de Bogotá. 
 
La siguiente información fue tomada del Sistema de indicadores y condicionantes 
para ciudades grandes y medianas realizado por la Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona, quienes desarrollaron los indicadores de sostenibilidad que se 
usaran en el análisis. 
 

15.1 SISTEMA DE INDICADORES43 
 
 
La ciudad como sistema plantea la exigencia de renovación de sus 
estructuras funcionales, con el objetivo de construir un modelo de ciudad 
más sostenible y de atender y acomodar nuevas necesidades sociales, 
económicas y ambientales. Las ciudades deben ajustar sus formas y 
funcionalidades urbanas para contribuir a la buena gestión de las dinámicas 
territoriales, articulación de los espacios urbanos, incremento de la 
habitabilidad en el espacio público y mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
 

15.2 ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD 

 
 
Uno de los principales retos del urbanismo ecológico es el de transformar el 
espacio público en un ámbito mucho más habitable. Hoy en día, la mayor 
parte del espacio público está limitado por las funciones asociadas al 
vehículo privado. 
 
 
Los elementos que configuran un modelo de ciudad más habitable y 
sostenible no son estáticos sino que están vinculados a flujos de movilidad, a 

                                                           
43

 AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas. Ministerio de medio 
ambiente, y medio rural y marino.  
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variables de confort y otras actividades propias de la ciudad. El espacio 
público representa un termómetro vital del grado de convivencia colectiva. Su 
definición debe servir como hábitat de personas, y no de vehículos, para 
incentivar la interacción, el contacto, la pacificación y el bienestar.  
 
 
La habitabilidad urbana desde el espacio público, es definida por la agencia 
de ecología urbana de Barcelona como “aquellas condiciones favorables 
para el bienestar fisiológico, físico y psicológico de las personas en el 
espacio público: El espacio público es accesible para todos, sin barreras 
físicas que sectorizan la utilización del conjunto de espacios destinados a la 
relación entre los ciudadanos. Las plazas, jardines o patios interiores de 
manzana son de acceso público. El espacio público es ergonómico. Los 
desplazamientos a pie se generan a través de recorridos donde la relación 
entre el espacio destinado a los peatones respecto al espacio del vehículo 
privado es mayor al 75%. El espacio público es confortable desde el punto de 
vista de la calidad del aire, del confort acústico, lumínico y térmico. 

 

15.3 INDICADORES SELECCIONADOS PARA REALIZAR ANÁLISIS  

 
Para realizar el análisis del sector se escogieron los indicadores que aplican 
directamente al espacio público, y que logran proporcionar unos datos 
cuantitativos y cualitativos para comparar el estado actual del sector, y el estado 
final en relación a la propuesta del sistema de corredores.  
 

15.3.1 Confort térmico 

 
 
Condiciones climáticas óptimas para un peatón en el espacio público a lo 
largo del día. Tiene en consideración: el clima, la morfología de la calle, los 
materiales en pavimentos, y la presencia de vegetación.  
 

15.3.2 Percepción espacial del verde urbano 

 
 
Presencia de vegetación en las calles desde la percepción visual que tienen 
los peatones. Más allá de un criterio estético, la presencia de arbolado 
contribuye a la mejora del confort climático del espacio público, actuando 
como elemento atenuante de las condiciones extremas de temperatura a nivel 
de calle. 44 

                                                           
44

 AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas. Ministerio de medio 
ambiente, y medio rural y marino. 
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15.3.3 Reparto del viario peatonal 

 
 
Concebir el espacio público como eje de la ciudad, liberándolo de su función 
imperante al servicio del carro, para convertirlo en espacio de convivencia, 
de ocio, de ejercicio, de intercambio y de otros múltiples usos. Destinar como 
máximo, el 25% del viario público para el automóvil de paso y el transporte 
público de superficie. Este indicador expresa la calidad del espacio público. 
Los espacios con acceso restringido al automóvil de paso se convierten en 
lugares de calma, que permiten la socialización y la comunicación. 
  
 

15.3.4 Continuidad espacial y funcional de la calle corredor 

 
 
Creación de espacios urbanos con continuidad espacial y funcional y 
conformación de trayectorias peatonales atractivas y seguras de canalización 
del flujo de personas entre puntos de atracción de la ciudad. La calle se 
configura como conector de actividades laborales, de ocio y de residencia 
pero, especialmente por su función como espacio de estancia y convivencia, 
juega un papel esencial en la calidad de vida de los ciudadanos. 45  

 
 
15.4 INDICADORES DE REFERENCIA 
 
 
Fueron seleccionados como elementos de referencia ya que se consideran 
importantes para ser aplicados en la propuesta de los corredores ecológicos, sin 
embargo no aplican como indicadores de análisis, ya que actualmente no se 
encuentran presentes en la zona por lo que no son cuantificables. A continuación 
se presentan las definiciones dadas por la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona, de los indicadores seleccionados como guía para un óptimo desarrollo 
del sistema base de corredores  
 

15.4.1 Proximidad a parqueadero de bicicletas  

 
 
Favorecer una buena infraestructura de parqueaderos para la bicicleta y a la 
vez garantizar criterios de accesibilidad para el uso de esta alternativa de 
transporte de manera habitual, tanto para desplazamientos internos a nivel 
de barrio como para desplazamientos entre sectores y el resto de la ciudad. 

                                                           
45

 AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas. Ministerio de medio 
ambiente, y medio rural y marino. 
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La falta de espacios seguros para la bicicleta es uno de los factores que 
frenan el uso de este modo de transporte en las ciudades. Por esta razón, es 
requisito indispensable dotar la red de bicicletas de un número mínimo de 
parqueaderos a lo largo de los itinerarios: en los puntos de atracción y 
generación de viajes y a su vez, adaptados al parqueo de corta o larga 
duración.  
 
 

15.4.2 Índice biótico del suelo  

 
 
La incorporación de superficies permeables en los tejidos urbanos permite la 
creación de buenas estructuras para el correcto desarrollo de los 
ecosistemas naturales. El sellado y la impermeabilización del suelo de forma 
masiva impide la posibilidad de vida vegetal y la aparición de multitud de 
organismos dependientes. Por otra parte, conlleva alteraciones en el ciclo 
hidrológico, en el microclima urbano o en la contaminación atmosférica.  
 

15.4.3 Conectividad de los corredores verdes urbanos 

 
 
La conectividad de los espacios verdes es esencial para mantener la 
biodiversidad en el ecosistema urbano. Esta conectividad puede darse por 
medio de corredores verdes, que  son franjas de territorio que por sus 
características ambientales ponen en contacto dos áreas naturales. Las 
calles con un buen sustrato permeable y una presencia arbórea diversa 
actúan como nexo entre estas áreas naturales.  
 

15.4.4 Contaminación lumínica 

 
 
Reducir la contaminación lumínica y proteger el medio nocturno del flujo 
luminoso innecesario de fuentes artificiales. Se debe proteger el medio 
ambiente de noche con el fin de mantener, lo máximo posible, las 
condiciones naturales de estas horas en beneficio de las personas, de la 
fauna, de la flora y los ecosistemas en general. 46 
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 AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas. Ministerio de medio 
ambiente, y medio rural y marino. 
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16. RESULTADOS INDICADORES DE ANÁLISIS 

 
 
Los resultados de los indicadores analizados son el producto de la cuantificación 
realizada para cada uno en el área de intervención que comprende desde la calle 
26 a la calle 7, entre carreras décima y tercera.  
 
 
La percepción espacial del verde urbano, se realizó cuantificando las zonas de los 
ejes seleccionados en m2,  que cuentan con arborización. Los resultados arrojaron 
que en la localidad La Candelaria es casi nula la presencia de vegetación en el 
espacio público. En la localidad Santafé se encontró que solo ejes como la carrera 
séptima y la avenida Jiménez cuentan con arborización por lo que la percepción 
del verde urbano en estos sectores es alta.  
 
Tabla 8. Percepción espacial del verde urbano. 

 

 
Elaboración propia  
 
 

Como resultado de este indicador se obtiene que solo el 18% de los espacios 
peatonales del área estudiada ,cuentan con la presencia de arborización. En la 
siguiente tabla se muestra el porcentaje de arborización de cada uno de los ejes 
viales seleccionados para conformar el sistema base de corredores ecológicos. 
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En el indicador de reparto viario peatonal se analizó la cantidad en m2 de espacio 
público dentro del área delimitada con que cuentan los ciudadanos . Se 
cuantificaron los andenes, las vías peatonales y las plazas. Los resultados se 
presentan por eje seleccionado y por totalidad de la zona a intervenir.   
 
 
Tabla 9. Reparto del viario peatonal. 

 

Elaboración propia 

 

68% 

39% 38% 

13% 
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37% 
28% 

70% 

PERCEPCIÓN DEL VERDE URBANO  

CALLE 7 CALLE 10 CALLE 11

CALLE 14 EJE AMBIENTAL CALLE 16

CALLE 19 CALLE 22 CALLE 24

CARRERA 6 CARRERA 7
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Tomando como referencia a la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, para 
este indicador establecen que el valor óptimo de espacio para el peatón debe ser 
un 75%, en donde el restante se utiliza para circulación vehicular. 
 
 
Según los resultados obtenidos, el lugar de análisis cuenta tan solo con un 30% 
del espacio destinado a los peatones, el resto es ocupado por automóviles. En las 
siguientes gráficas se muestra el porcentaje en cada uno de los ejes 
seleccionados. Los resultados muestran el bajo porcentaje de espacio peatonal 
con que cuentan.  
 
 
Tabla 10. Reparto del viario público por ejes. 

 
Elaboración propia  
 

 
 
Elaboración propia  
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En el indicador de continuidad espacial y funcional de la calle corredor se analizó 
la cantidad de metros lineales de los ejes seleccionados que tienen usos 
comerciales, culturales, e institucionales en primer piso; y que logran generar 
recorridos atractivos para el peatón por la presencia de actividades. 
 
 
Los resultados muestran que los porcentajes en cada ejes son altos, ya que las 
actividades comerciales y de interés cultural fueron de los aspectos que se 
tomaron en cuenta para la selección de los ejes en la zona de trabajo. Estos ejes 
son los que presentan mayor flujo peatonal en el sector ya que son frecuentados 
por razones de estudio, trabajo y turismo.  
 
 
Tabla 11. Continuidad espacial y funcional de la calle corredor por ejes. 

 
Elaboración propia 
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Tabla 12. Continuidad espacial y funcional de la calle corredor por ejes. 

 
 

 
 
 
Elaboración propia  

 
 
A continuación se presenta la tabla del porcentaje de continuidad espacial y 
funcional que tienen los ejes seleccionados.  
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Elaboración propia 

 
 
En el indicador de confort termico se analizó el recorrido del sol en diferentes 
horas del dia y meses del año, especificamente en los equinoccios de invierno y 
verano, generando cantidades en m2 por eje de sombra en el espacio público. 
 
Esto sirve para determinar las condiciones térmicas con las que el peatón cuenta 
en el espacio, por lo que se convierte en una característica importante a la hora de 
lograr lugares que proporcionen bienestar, que fomenten la estadia y que 
propicien a un recorrido cómodo.   
 
 
Figura 32. Soleamiento calle 14. 

 

Elaboración propia  

55% 60% 62% 
45% 46% 

67% 
91% 87% 82% 92% 

76% 

CONTINUIDAD ESPACIAL Y FUNCIONAL DE LA CALLE 
CORREDOR  

CALLE 7 CALLE 10 CALLE 11

CALLE 14 EJE AMBIENTAL CALLE 16

CALLE 19 CALLE 22 CALLE 24

CARRERA 6 CARRERA 7
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Figura 33. Soleamiento calle 16. 

 

Elaboración propia  
Figura 34. Soleamiento calle 19. 

  

Elaboración propia  
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Figura 35. Soleamiento calle 22 

 

 
Elaboración propia  
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Figura 36. Soleamiento calle 24. 

  

Elaboración propia  

 
 

 

Tabla 13. Sombras m2 por eje. 

 
Elaboración propia  
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17. CAPÍTULO VI 

ESTRATEGIAS PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA 

 
 
Para el desarrollo de las estrategias a implementar en cada eje vial, se tuvo en 
cuenta el resultado de los indicadores presentados anteriormente para determinar 
las potencialidades y deficiencias que presentan. 
 
 
De esta manera para cada uno de los indicadores trabajados se realizó la 
elaboración de unos logo símbolos que serán claves para identificar el tipo de 
intervención que se llevará a cabo en cada uno de los ejes seleccionados para el 
sistema base de corredores ecológicos.  
 
 
Figura 37. Estrategias establecidas por indicadores de sostenibilidad. 

 
 
Elaboración propia 

 
 
Así mismo se desarrollaron unas estrategias para los indicadores analizados, las 
cuales se encuentran divididas por los ámbitos que se usaron en el primer método 
de trabajo y estudio. Estos ámbitos son el (1) físico espacial, el (2) medio 
ambiental y el (3) socio cultural.   
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Figura 38. Estrategias por ámbitos e indicadores. 

 
Elaboración propia  
 
 
 

Figura 39. Estrategias por ámbitos e indicadores. 

 
Elaboración propia 
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18. ESTRATEGIAS EN EL SISTEMA DE CORREDORES ECOLÓGICOS 
 

 
Las estrategias se realizan en cada uno de los ejes que componen el sistema de 
acuerdo al perfil vial, a las condiciones ambientales que reciben; radiación solar, 
vientos, potencialidad de albergar vegetación, ciclo parqueaderos y mobiliario 
urbano.  
 
 
Figura 40. Estrategias por ejes. 

 
 

Elaboración propia  
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Figura 41. Propuesta de ciclorutas y  ciclo parqueaderos. 

 

 
Elaboración propia 

 
1. Calle 24 
2. Calle 22 
3. Calle 19  
4. Avenida Jiménez-Eje ambiental 
5. Carrera 7 
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19. ESTRATEGIAS PROPUESTAS DESDE ÁMBITOS ANALIZADOS 

 
 

19.1 SUDS (Sistemas urbanos de drenaje sostenible):  

 Medio ambiental: Disminución de escorrentía, contaminación e 
inundaciones al permitir la filtración del agua lluvia a través de pisos 
permeables.  

 

 Socio cultural y Físico espacial: Reducción de inundaciones que afectan la 
habitabilidad del lugar  

 

19.2 ARBORIZACIÓN: 

 Medio ambiental: Disminución de partículas contaminantes y ruido. 
Proporciona hábitat para avifauna 

 

 Socio cultural: Confort térmico que incentiva el recorrido y permanencia en 
el lugar 

 

 Físico espacial: Aumenta la percepción del verde urbano y actúa como 
elemento configurador del espacio.  

 

19.3 ILUMINACIÓN: 

 Medio ambiental: Luminarias no contaminantes; con halo de luz dirigido 
solamente a superficie peatonal 

 

 Socio cultural: Se crean recorridos frecuentados en horas de la noche 
 

 Físico espacial: Proporciona sensación de seguridad   
 

19.4 CAMBIO DE SECCIÓN VIAL: 

 Socio cultural: Permite el desarrollo de diversas actividades en los 
corredores peatonales.  

 

 Físico espacial: Incremento de áreas destinadas al peatón y facilita 
desplazamiento continuo 

 

19.5 ESPACIOS DE PERMANENCIA: 

 Medio ambiental: Dan la posibilidad de albergar  vegetación que contribuye 
al mismo tiempo a un aumento de confort en el espacio.  
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 Socio cultural: Proporcionan lugares de encuentro y la  posibilidad de 
realizar actividades 

 

 Físico espacial: Incremento de espacio diseñado para el uso del peatón  
 
 

19.6 VEGETACIÓN BAJO PORTE 

 Medio ambiental: Disminuye la incidencia de vientos fuertes, y minimiza 
partículas contaminantes  

 

 Físico espacial: Barrera espacial  para cambio de usos  
 

 

19.7 TRANSITO VEHICULAR RESTRINGIDO POR HORAS: 

 Medio ambiental: Mejora en la calidad del aire, Reducción del ruido, Impide 
el estacionamiento de vehículos en espacios peatonales  

 

 Socio cultural: Permite destinar mayor superficie de desplazamiento a los 
peatones y a sistemas de transporte de bajo impacto ambiental.  

 

 Físico espacial: Seguridad y confort en recorridos peatonales y en bicicletas 
 
 

19.8 APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO EN ACTUALES PARQUEADEROS 

 Medio ambiental: Al generar espacio de permanencia en actuales 
parqueaderos se aumenta el área con posibilidad de albergar vegetación  

 

 Socio cultural: Incrementa la posibilidad de lugares de encuentro, 
realización de actividades y estancia.  

 

 Físico espacial: permite el aprovechamiento del espacio para la creación de 
espacios de permanencia 
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20. ESTRATEGIAS GENERALES PARA LOS EJES VIALES QUE 

COMPONEN EL SISTEMA 
 
 

 Iluminación: implementación de luminarias sostenibles; las cuales tengan el 
halo de luz dirigido únicamente a la superficie peatonal, y no disperso en otras 
direcciones. Esto ayuda a reducir la contaminación lumínica, a tener ahorro 
energético, e impide el deslumbramiento que es cuando la luz incide 
directamente a los ojos de las personas.  Así mismo se contempla la 
colocación de luminarias acordes a cada perfil vial.  
 
 

 Sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS): permiten drenar parte del 
agua lluvia por medio de superficies permeables, y así evitar inundaciones. 
También contribuyen a elevar el nivel de percepción del verde urbano, 
especialmente en la zona del centro histórico en donde existen sitios que por el 
perfil vial no es posible la plantación de arborización de alto porte que generen 
el verde urbano que es tan deficiente en el sector.  

 
 

 Aumento de arborización: Vinculado a la estrategia de percepción espacial del 
verde urbano, se determinaron las especies arbóreas a implantar en el sector 
de acuerdo a la clasificación del suelo dada por el Jardín Botánico de Bogotá 
José Celestino Mutis  como zona húmeda en su totalidad1. Adicionalmente se 
tuvieron en cuenta las características físicas de cada especie y los beneficios 
ambientales que generan. En la tabla 14 se muestran las especies, la altura y 
el tipo de copa que presentan. Para información acerca de los beneficios 
ambientales ver anexo de especies vegetales.  

 
 
Figura 42. Mapa de humedad ambiental relativa. 

 1 
Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis 
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Tabla 14. Especies nativas. 

ESPECIES NATIVAS 
ZONAS DE 
HUMEDAD 

ALTURA 
MÁXIMA 

DIÁMETRO 
COPA 

Nombre común  Nombre científico Zona húmeda     

NOGAL Juglans neotropica  9 20m 10-12m 

CAUCHO 
SABANERO Ficus soatensis  9 15m 12-15m 

CAUCHO 
TEQUENDAMA 

Ficus 
tequendamae 8 15m 12m 

GUAYACÁN DE 
MANIZALES Lafoensia speciosa 10 15m  8-10m 

ALCAPARRO DOBLE Senna viarum 9 10m  5m 

LAUREL DE CERA Myrica pubescens 8 10m  5m 

MANO DE OSO 
Oreopanax 
floribundum 9 10m  6-8m 

SIETECUEROS 
Tibouchina 
lepidota 10 10m  6-8m 

Fuente: Cartilla Jardín Botánico Bogotá 
Elaboración propia 
 
Tabla 15. Especies exóticas. 

ESPECIES EXÓTICAS       

EUGENIA Eugenia myrtifolia 9 15m  6m 

MAGNOLIO Magnolia grandiflora 8 15m 8m 

SAUCE Salix humboldtiana 10 15m 12-15m 

JAZMÍN DEL CABO 
Pittosporum 
undulatum 9 10m 8m 

AMARRABOLLO  Meriania nobilis  9 10m 4-6m 
Fuente: Cartilla Jardín Botánico Bogotá 
 
Tabla 16. Arbustos 

ARBUSTOS       

ARRAYÁN  
Myrcianthes 
leucoxyla 8 5m 6m 

CARBONERO ROJO  
Calliandria 
carbonaria 8 5m 8m 

CHICALÁ Tecoma stans  8 5m 6-8m 
Fuente: Cartilla Jardín Botánico Bogotá 
Elaboración propia 
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Figura 43. Especies nativas. 

 

Fuente: Cartilla jardín botánico de Bogotá.                             Elaboración: propia 
 
Figura 44. Especies exóticas. 

 

Fuente: Cartilla jardín botánico Bogotá  
Elaboración: propia 
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20.1 SISTEMA DE CORREDORES CON VEGETACIÓN PROPUESTA 
Figura 45. Vegetación propuesta por ejes. 

 
 

Elaboración propia  
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21. ESTRATEGIAS POR EJE 

 
 
PLANOS POR EJE SELECCIONADO.  ESC 1:5000 
 
 
 
Figura 46. Estrategias calle 24. 

 
 
Elaboración propia  
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Figura 47. Perfil calle 24, actual. 

 
Elaboración propia  
 

 

 
Elaboración propia. 

 

Elaboración propia. 

Figura 48. Perfil propuesto y planta calle 24 
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Figura 49. Estrategias calle 22. 

 
 
Elaboración propia 
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Figura 50. Perfil calle 22, actual. Tipo A 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 51. Perfil propuesto  y planta calle 22. Tipo A 
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Figura 52. Perfil calle 22 actual, Tipo B 

 

 

Figura 53. Perfil propuesto y planta calle 22. Tipo B 

 

 

 

Elaboracion propia  
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Figura 54. Estrategias calle 19. 

 
 
 
Elaboración propia 
 
 
 

  

 

Figura 55. Perfil calle 19 actual. 

Elaboración propia. 
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Figura 56. Perfil propuesto y planta calle 19. 

  

 

Elaboración propia. 

 

 

Elaboracion propia  
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 Figura 57. Estrategias calle 16. 

 
 
Elaboración propia 
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Elaboración propia. 

Figura 59. Perfil propuesto y planta calle 16 

 

 
Elaboración propia  

 

Figura 58. Perfil calle 16 actual. 
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Figura 60. Estrategias calle 14. 

 

Elaboración propia. 
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Figura 61. Perfil calle 14, actual. Tipo A 

 

Elaboración propia. 

 

Elaboración propia. 

 

Elaboración propia. 

  

Figura 62. Perfil propuesto y planta calle 14 Tipo A 
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Figura 63. Perfil calle 14, actual. Tipo B 

  

 

 

Elaboración propia. 

 

Elaboración propia. 
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Figura 64. Estrategias calle 11 

 
 
 
 
Elaboración propia 
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Figura 65. Perfil calle 11 actual. Tipo A 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Figura 66. Perfil propuesto y planta calle 11 Tipo A 



 
 

96 
 

 

Figura 67. Perfil calle 11 actual. Tipo B 

 

Figura 68. Perfil propuesto y planta calle 11 Tipo B 

 

Elaboración propia 

 

  

Elaboración propia 
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Figura 69. Estrategias calle 10 

 
 
 
Elaboración propia 
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Figura 70. Perfil calle 10, actual. 

 

Elaboración propia 

 

Figura 71. Perfil propuesto y planta calle 10. 

 

 

 
Elaboración propia. 
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Figura 72. Estrategias calle 7 

 
 
 
Elaboración propia 
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Figura 73. Perfil calle 7 actual Tipo A 

 

 

Figura 74. Perfil propuesto y planta calle 7 Tipo A 

 

 

Elaboración propia.  

Elaboración propia. 
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Figura 75. Perfil calle 7 propuesto 

 

 

 

Figura 76. Perfil propuesto y planta calle 7. 

 

Elaboración propia 

 

 Elaboración propia. 

Elaboración propia. 
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Figura 77. Estrategias carrera 6 

 
 
 
Elaboración propia 
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Elaboración propia 

 

 

Elaboración propia   
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Figura 78. Estrategias carrera 7 

 
 
Elaboración propia  
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Elaboración propia 

 

Elaboración propia 

 

 

 

Figura 79, Perfil propuesto y planta carrera 7 
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Figura 80. Estrategias eje ambiental. 

 
 
Elaboración propia con imágenes referentes 
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21.1 EJES VIALES 
 
 

21.1.1 Estado actual /propuesta 
 

Las siguientes imágenes son aproximaciones de las estrategias implementadas en 

cada uno de los ejes viales que componen el sistema de corredores. Como 

primera imagen se encuentra el estado actual de la vía, seguido de la imagen 

propuesta.  

 
Figura 81.Calle 14  estado actual. 

 
Fuente: Imagen propia  
Figura 82. Imagen propuesta calle 14. 

 
Elaboración propia  
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Figura 83. Plaza de la concordia estado actual. 

 
Fuente: Imagen propia  
 

Figura 84. Propuesta plaza de la concordia. 

 

Elaboración propia  
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21.1.2 Calle 22, carrera 4 
 
Figura 85, Calle 22 estado actual. 

 
Fuente: Imagen propia  
 
Figura 86. Propuesta calle 22 

 

Elaboración propia  
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21.1.3 Calle 19, Carrera 5 
 
Figura 87. Calle 19 estado actual. 

 

Fuente: Imagen propia  
Figura 88. Propuesta calle 19 

 

Elaboración propia  

 
21.1.4 Calle 16, Carrera 5 
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Figura 89. Calle 16 estado actual. 

 

Fuente: Imagen propia  

Figura 90. Propuesta calle 16 

 

Elaboración propia  
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22. RESULTADOS 
 
 

 Por medio del desarrollo de las estrategias planteadas para el sistema base de 
corredores ecológicos, de acuerdo con el análisis realizado a través de los 
indicadores de sostenibilidad urbana, se obtiene: 

 
 
Tabla 17. Incremento del verde urbano 

 

 
 
Elaboración propia 
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69% 
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22% 
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2% 

29% 

38% 

26% 

45% 
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PERCEPCIÓN DEL VERDE URBANO 
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Tabla 18. Incremento espacio peatonal. 

 

 

Elaboración propia  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49% 

37% 

39% 

38% 

72% 

43% 

36% 

37% 

39% 

36% 
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114 
 

Tabla 19. Incremento espacios de permanencia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados finales del proyecto muestran que el sistema base de 

corredores ecológicos al vincular ejes viales con diferentes usos, pero con la 

característica principal que es la jerarquía peatonal, genera continuidad en la 

estructura de movilidad; y al mismo tiempo crea condiciones  urbanas 

sostenibles por medio de las estrategias implementadas en cada una de las 

vías seleccionadas. 

 
 

 El centro de la ciudad se logra vincular al medio natural existente, es decir a los 
cerros orientales, mediante la  conexión de algunos de los ejes viales del 
sistema que crean un enlace por medio de vegetación entre la estructura 
ecológica principal y la ciudad, favoreciendo la aparición de  avifauna en mayor 
porcentaje.   

 
 

 El sistema base de corredores se convierte en eje estructurante del espacio;  
propiciando la creación de sitios de permanencia y circulación con condiciones 
de confort ambiental; aumentando la habitabilidad urbana en el centro 
tradicional e histórico de la ciudad 

 
 

 El proyecto impulsa la sostenibilidad ambiental en el centro de Bogotá, al 
contar con sistemas de drenaje sostenible a través de superficies permeables, 
con fuerte presencia de vegetación, con la implementación de luminarias no 

ESPACIO PERMANENCIA 

Elaboración propia  
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contaminantes y con la inclusión de un sistema de transporte de bajo impacto 
como lo es la bicicleta.  

 
 

 El sistema base de corredores ecológicos aplicado en el centro de la ciudad 
con el fin de generar habitabilidad urbana, puede convertirse en la primera 
zona con calidad ambiental, con espacios pensados para el bienestar del 
peatón y con características sostenibles, replicable en otras zonas de la 
ciudad. 
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23. CONCLUSIONES 
 
 
Con los antecedentes de la ciudad de Bogotá,  se puede afirmar que el proceso de 
transformación de la ciudad nunca contempló involucrar el medio natural existente,  
por el contrario lo separó y en algunos casos lo eliminó. Tampoco mantuvo la 
jerarquía que tenía el ciudadano, ya que paso a un segundo plano y fue 
desterrado por vías vehiculares y construcciones que en muchas ocasiones 
escasamente dejaron espacios residuales para la circulación peatonal. Como 
consecuencia de estas actuaciones, el centro actual es ineficiente 
ambientalmente, contaminado visual y auditivamente, con muy poca vegetación, 
con zonas verdes sin conexión alguna y con espacios degradados y abandonados. 
A nivel social y físico espacial se cuenta con un centro congestionado por ventas 
callejeras, parqueo de carros en andenes, baja oferta en sistemas de transporte y 
segregación social por estratificación, espacial por incompatibilidad de usos y 
ambiental porque no todos los ciudadanos tienen acceso a espacios verdes.  
 
 
Es por esto que ante la pregunta, ¿Cómo replantear el espacio público en un 
centro de ciudad como Bogotá?, nos remitimos al libro “volver al centro, de 
Eduardo Rojas”47  en donde se exponen diferentes casos de ciudades que han 
llevado a cabo procesos de renovación y rehabilitación de esas áreas centrales 
que presentaban deficiencias, que carecían de orden y que estaban  subutilizadas, 
han tomado como principio de mejoramiento el espacio público.  
 
 
Con lo anterior se puede concluir que para que un centro de ciudad sea eficiente, 
revitalizado y frecuentado se tiene que partir de un sistema de movilidad 
sostenible, en donde el peatón sea el protagonista del espacio, por medio de la 
creación de lugares que propicien confort en la permanencia, y eficiencia en la 
circulación; con la inclusión de alternativas de transporte de bajo impacto 
ambiental a través de ejes peatonales que integren el paisaje existente al 
desarrollo urbano de la ciudad, favoreciendo el incremento de la biodiversidad. 
 
 
Este sistema de movilidad peatonal sostenible con las condiciones presentadas 
anteriormente se logra a través de la implementación del  sistema base de 
corredores ecológicos; el cual incrementa la calidad de permanencia y recorrido de 
los ciudadanos, por las cualidades ambientales que genera en un entorno urbano 
consolidado como el centro de Bogotá; al potencializar la presencia de vegetación, 
la cual proporciona aumento de biodiversidad y de habitabilidad urbana originando 
confort térmico, devolviéndole el espacio al peatón, disminuyendo la 

                                                           
47

 ROJAS Eduardo. Volver al centro-La recuperación de áreas urbanas centrales. Banco interamericano de desarrollo. 
Pág. 38 
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contaminación auditiva y visual que genera la presencia de vehículos en la zona al 
quedar restringido su uso  total o parcialmente, ya que se cuenta con la inclusión 
de alternativas de circulación que causan menor impacto ambiental. 
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