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RESUMEN 

Históricamente la avenida Jiménez ha sido uno de los ejes viales principales y 
representativos de la ciudad, junto con la carrera 7, las cuales conectaban la 
Bogotá colonial hacia el norte (camino a Tunja) y hacia el occidente (camino a 
Honda).

La avenida Jiménez ha sufrido una gran transformación a lo largo del tiempo, 
pasando de ser el río San Francisco, que era uno de los límites de la ciudad 
fundacional, a ser el actual Eje Ambiental, en donde funciona uno de los 
corredores del sistema de transporte masivo Transmilenio. En estos siglos de 
cambios este corredor ambiental ha sufrido un proceso de deterioro, en donde 
hasta principios del siglo XX fue uno de los “vertederos” de la ciudad, generando 
problemas graves de salubridad; luego, en los años 30´s del siglo XX por higiene 
se decidió canalizar el rio San Francisco y ensanchar la avenida. Y así se mantuvo 
hasta finales del siglo XX, cuando a través un proyecto de impacto urbano el 
Distrito decidió recuperar este importante eje para el centro histórico y la ciudad. 
Los arquitectos Rogelio Salmona y Luis Kopec fueron los autores del diseño inicial 
del Eje Ambiental. 

Esta condición de eje vial principal y representativo de la ciudad, ha terminado 
desembocando en una situación ambigua, por un lado con la propuesta arriba 
citada, y por el otro, la implementación del sistema Transmilenio, que si bien era 
una solución al problema de movilidad y accesibilidad del centro histórico, no lo 
era desde el punto de vista ambiental, de espacio público y peatonal. 

Si bien con el proyecto inicial de Salmona y Kopec la ciudad había ganado un 
espacio con una alta calidad urbanística y ambiental, pensada para los 
ciudadanos, hoy se ve afectada negativamente, impactando y deteriorando la 
calidad de vida la población usuaria de este corredor. 

Propuesta

Se presentan: un diagnóstico de la funcionalidad del espacio público; la 
metodología para la evaluación de la funcionalidad del espacio público el cual 
tenga carácter de eje ambiental y/o corredor ambiental, con el objetivo de poderla 
replicar en diferentes sectores de la ciudad; se establecen pautas para la 
elaboración del instrumento adecuado para la intervención de este tipo de lugares; 
se diseñó un modelo de ficha técnica para la propuestas estratégicas y técnicas 
para la recuperación urbanística del corredor ambiental de la avenida Jiménez. 

Palabras clave: Eje ambiental, espacio público, movilidad, patrimonio, plan 
maestro, Localidad La Candelaria, Centro Histórico, avenida Jiménez, Bogotá, 
urbanismo, cultura ciudadana, arquitectura, corredor ambiental. 
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INTRODUCCIÓN

En la localidad de la Candelaria en Bogotá, se encuentra localizado el denominado 
Centro Histórico de la ciudad, en donde tiene origen su fundación en tiempos de la 
colonización española. Esta zona refleja en la arquitectura y el trazado de sus 
calles los rasgos característicos de los periodos colonial y republicano, esto se 
debe a que gran parte de las edificaciones y el mismo sector han conservado sus 
características originales gracias a la implementación de normas que han 
reglamentado la conservación arquitectónica y urbanística de este lugar1,
otorgándole a la vez el reconocimiento como patrimonio de interés distrital y 
nacional. 

Este fragmento de ciudad colonial y republicana se construyó a los pies de los 
cerros tutelares de Monserrate y Guadalupe, y estaba enmarcado por dos ríos: por 
el norte, el río Vicachá o San Francisco y por el sur el río San Agustín o 
Manzanares; tales límites naturales ofrecían a la ciudad una posición geográfica 
estratégica en la región. 

Por su ubicación, se destacan dos de las avenidas más centrales y 
representativas del centro de la ciudad: la carrera Séptima (calle real), que 
comunica la ciudad de sur a norte y la avenida Jiménez de Quesada, que arranca 
desde el llamado ‘‘Eje Ambiental’’ (antiguo cauce del rio San Francisco) y conecta 
la ciudad de Oriente a Occidente. Y esta misma condición de eje principal y 
representativo, ha sido una situación ambigua, por un lado con la propuesta de los 
arquitectos Louis Kopec y Rogelio Salmona, para el mejoramiento urbanístico del 
eje ambiental, y por el otro la implementación (desafortunada) del sistema de 
transporte masivo Transmilenio, puesto que si bien era una solución al problema 
de movilidad y accesibilidad del centro histórico, no lo era desde el punto de vista 
ambiental. Pero sin desconocer que hubo una mejoría en la calidad de vida y el 
bienestar en general de la ciudadanía usuaria del sector. 

Se podría señalar que la vocación de la propuesta del eje ambiental corresponde a 
aquellos espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del 
equilibrio ambiental, que a su vez son elementos representativos del patrimonio 

                                                 

1 Entre las normas que han reconocido el valor arquitectónico y urbanístico del Centro Histórico de 
Bogotá se puede señalar: Ley 163 de 1959, Decreto-Ley Extraordinario 264 de 1963, Ley 397 de 
1997 – ley de la cultura, Ley 1185 de 2008 modificación y adición de la ley de la cultura, Decreto 
Nacional 763 de 2009 – Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material, Decreto Distrital 
678 de 1994 – reglamentación del centro histórico de Bogotá y Decreto Distrital 190 de 2004 – 
compilación POT Bogotá. 
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natural y garantizan el espacio libre destinado a la recreación, contemplación y 
ocio para todos los habitantes y usuarios de este sector de la ciudad.

Según Rogelio Salmona el proyecto del Eje Ambiental “es la emanación del lugar, 
y no un objeto sin raíces”, y agrega: “Dada su dimensión, era la oportunidad para 
crear una nueva morfología que recuperara las referencias urbanas, respondiera a 
las nuevas necesidades y contribuyera, a su vez, a la recuperación del centro 
histórico de la ciudad con una nueva organización espacial y urbana con todo lo 
que conlleva esto de innovación y de cultura. Se quería también recuperar la 
memoria histórica del río San Francisco, sacar el agua a la luz, conducida por un 
canal que rememorara su trazado, y que hiciera honor a su nombre muisca: 
Viracachá: resplandor del agua en la oscuridad. Se propuso un gran eje peatonal, 
a lo largo del canal de agua, que ofreciera al peatón un paseo en el cual se 
pusieran en valor las vistas a los cerros de Monserrate y Guadalupe, pero que, a 
su vez, les diera importancia al diseño de los pisos, a la arborización, al mobiliario 
urbano, y se lograran recuperar todos los espacios a su alrededor, unificándolos, 
proponiendo una nueva paramentación y controlando las alturas para las nuevas 
edificaciones2”.

En el periódico El Tiempo con fecha 27 de febrero de 2012 publicó en una de sus 
columnas una crítica a lo sucedido con la construcción del Eje Ambiental y su 
gradual deterioro: “El Eje Ambiental ha resultado un fracaso, pues en lugar de 
embellecer el lugar, de evocar lo natural, de ser memoria viva de lo que fue, 
funciona al revés: estorbo, basurero, malos olores y abandono. Se necesita coraje 
para reconocer el error, demolerlo y que la ciudadanía pueda caminar 
cómodamente, tal vez bajo la sombra de algunos árboles, que podrían enaltecer 
este bello e histórico sitio”3.

“(...) En Colombia, sobre todo en Bogotá (el caso que más preocupa), el centro es 
simplemente la plataforma del caos, los robos, el ruido, el despelote, algo 
lamentable para este sector, un imán que atrae miles de paseantes inesperados. Y 
una de las calles con más historia es la Avenida Jiménez, hoy un extraño híbrido 
de vendedores, postes y tráfico. Una cara fea que no le sienta bien. (...)4”

De acuerdo a lo anterior se analizará el corredor ambiental del antiguo cauce del 
río San Francisco y se establecerán propuestas técnicas para la recuperación y 

                                                 

2 http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11235061.html 
3 http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11235061.html 
4 Tiempo, El, Rescatando la Jiménez, El Tiempo, Bogotá, Colombia, 1999-07-27. 
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optimización del espacio público del mismo, dentro del sector denominado “Centro 
Histórico de Bogotá”, declarado Monumento Nacional por la Ley 163 de 1959 y el 
Decreto-Ley Extraordinario 264 de 1963. 

Así mismo, la falta de una herramienta adecuada para la intervención de este tipo 
de lugares, donde se demuestre la importancia de un corredor ambiental o la 
funcionalidad de sus espacios públicos relacionados dentro de un centro urbano, 
ha dado como resultado una serie de intervenciones aisladas, puntuales, 
fragmentadas y segregadas, que han evitado el espacio público cumpla su 
filosofía de ser “(…) un sistema continuo y estructurante sobre los tejidos urbanos, 
que pretende articularlos para evitar su fragmentación y segregación a fin de 
garantizar una estructura urbana equilibrada”5.

Es por este motivo que se va a elaborar una metodología para la evaluación de la 
funcionalidad del espacio público que tenga carácter de eje ambiental y/o corredor 
ambiental. 

Se señala que la presente monografía aborda la elaboración de un modelo de 
ficha técnica y su aplicación en uno de los sectores identificados a intervenir. 
Elaboración del modelo de matriz para la evaluación de la funcionalidad del 
espacio público que tenga carácter de eje ambiental y/o corredor ambiental. 
Elaboración del modelo de la encuesta “Percepción de la funcionalidad del Eje 
Ambiental”, y su aplicación práctica en campo, con los análisis de los resultados 
obtenidos. 

Dada la dificultad de conseguir información sobre los valores reales y actualizados 
de las intervenciones en el espacio público, no se llegará a realizar propuestas 
económicas y financieras, ya que estos componentes deberán estar incluidos en 
estudios más detallados. No se elaborarán diseños específicos, dado que estos 
dependen de varios factores: estudios de suelos, estudios de tránsito, falta de 
términos de referencia para el diseño urbano, y falta del instrumento de 
planificación correspondiente. 

                                                 

5 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Compiladora Arq. Ángela María Franco. Desarrollos prácticos en 
ordenamiento territorial – La experiencia de Tuluá –. Escala S.A. 2007. Pág. 42. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Históricamente la avenida Jiménez ha sido uno de los ejes viales principales de la 
ciudad, junto con la carrera 7, las cuales conectaban la Bogotá colonial hacia el 
norte (camino a Tunja) y hacia el occidente (camino a Honda). 

La avenida Jiménez (eje ambiental) ha sufrido una gran transformación a lo largo 
del tiempo, pasando de ser el río San Francisco, que era uno de los límites de la 
ciudad fundacional y fuente de abastecimiento de agua para sus pobladores 
iniciales, a ser el “vertedero” de la ciudad, en un proceso de deterioro constante 
que sufrían los ciudadanos de la época, con el fin de mejorar las condiciones de la 
población se inició un “gran proyecto urbano, que contó con la presencia de los 
mejores arquitectos de la época, entre ellos  Gastón Lelarge, Arturo Jaramillo 
Concha y Alberto Manrique Martín. El consejo de Bogotá en el año 1917 le 
adjudicó a la obra pública el nombre de Avenida Gonzalo Jiménez de Quesada. 
En los años 30´s del siglo XX por higiene se decidió canalizar el rio San Francisco 
y ensanchar  la avenida”6. Y así se mantuvo hasta finales del siglo XX, cuando a 
través un proyecto de impacto urbano el Distrito decidió recuperar este importante 
eje para el centro histórico y la ciudad. Los arquitectos Rogelio Salmona y Luis 
Kopec fueron los autores del diseño de “el eje ambiental”, en donde se propuso la 
peatonalización de la avenida, que “constituye un paseo que enlaza el centro de la 
ciudad con el camino al cerro tutelar de Monserrate, formando un eje de 
recuperación ambiental, (…) además de la recuperación de la memoria del agua y 
reintroducción de la palma de cera, el proyecto, que obligó a una reorganización 
del tráfico vehicular, se articula de manera sensible con las calles que 
desembocan en ella”7.

Imagen urbana negativa: 

 Falta de compromiso para cuidar de los Bienes de Interés Cultural, debidos a: 
desconocimiento de las normas urbanísticas y de patrimonio, falta de recursos 
económicos de los propietarios para el correcto mantenimiento de los inmuebles 
y en general falta de cultura ciudadana. 

                                                 

6 http://www.lacandelaria.info 

7 http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/recuperacion-del-eje-ambiental-avenida-
jimenez-de-quesada/ 
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 Deterioro de los espacios públicos, ocasionados por: poca coordinación 
interinstitucional entre las entidades públicas, insipiente “cultura ciudadana”8,
vandalismo.

 Buses articulados del sistema Transmilenio: Contaminación atmosférica y 
auditiva, deterioro de los adoquines, prelación de estos vehículos sobre el 
peatón, deterioro de las construcciones cercanas al eje (por vibraciones, 
material particulado, entre otros) 

 Inseguridad real y percibida. Falta de fuerza pública, por el deterioro socio-
económico de su contexto inmediato (localidad de Santafe). 

 Invasión del espacio público, debido a los vendedores ambulantes (ver figuras 1 
y 2), la proyección del comercio formal (por medio de vallas publicitarias, 
estanterías de productos, etc.), estacionamiento de vehículos en los andenes, 
falta de ejecución de las políticas que el mismo Distrito ha reglamentado. 

Figura 1. Ventas ambulantes en el eje ambiental. 

Fuente:http://www.lacandelaria.gov.co/index.php/gobierno-local/el-diario-del-
alcalde-de-la-candelaria/539-asi-fue-el-dialogo-del-alcalde-de-la-candelaria-con-
los-vendedores-informales 

 Cambio de los usos iniciales de varias edificaciones, por usos no compatibles, 
de menor calidad, tanto funcional como arquitectónica. Lo cual constituye una 
violación a la norma del sector, y su respectiva falta de control efectivo por parte 
de las alcaldías locales de Santafé y La Candelaria. 

                                                 

8 Amor por Bogotá es un programa que desarrolla la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 
por una cultura ciudadana solidaria que con un enfoque sistémico e integral, responda a los 
diferentes ámbitos de la vida de las personas, busca promover la transformación de hábitos, 
actitudes y prácticas para mejorar la convivencia ciudadana y la cultura democrática, cuyos 
referentes fundamentales son el respeto de los derechos y la diferencia, la solidaridad y la inclusión 
social. Tomado de: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/193. 
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Si bien con el proyecto inicial de Salmona y Kopec la ciudad había ganado un 
espacio con una alta calidad urbanística y ambiental, pensada para los 
ciudadanos, hoy se ve afectada negativamente por lo señalado anteriormente, 
afectando y deteriorando la calidad de vida la población usuaria de este corredor. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Mediante la restructuración de propuestas técnicas para la recuperación y 
optimización del espacio público denominado “Eje Ambiental”, ¿se contribuirá a la 
toma de decisiones sobre la implementación de dichas estrategias? 
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL 

Generar propuestas técnicas para optimización y/o recuperación del espacio 
público denominado “Eje Ambiental”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar el diagnóstico de la funcionalidad del espacio público a partir de 
información primaria recolectada en campo y de información secundaria 
realizada por los diferentes actores (públicos y/o privados) que tienen que ver 
con el área de estudio (fuentes bibliográficas). 

2. Diseñar una metodología para evaluar la funcionalidad del espacio público que 
tenga carácter de eje ambiental y/o corredor ambiental y su respectivo 
instrumento.

3. Diseñar las propuestas estratégicas y técnicas para la recuperación 
urbanística del corredor ambiental de la avenida Jiménez en el Centro 
Histórico de Bogotá. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio corresponde al denominado “Eje Ambiental de la Avenida 
Jiménez” y las edificaciones que dan frente a esta vía, y comprende desde la 
avenida Fernando Mazuera (avenida carrera décima) hasta la avenida de los 
Cerros (avenida Circunvalar), en un recorrido que cubre cerca de 2 kilómetros, con 
un área de 20 hectáreas aproximadamente. 

Figura 2: Área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica del Decreto 
Distrital 190 de 2004 (compilación POT), y de la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital. 



20

1.2 COMPONENTE NORMATIVO 

A continuación se presenta una síntesis de los aspectos normativos y de 
ordenamiento que regulan este sector: 

1.2.1 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.  Este importante eje se localiza 
dentro del Área de Actividad Central, cuya definición según el Plan de 
Ordenamiento Territorial es: 

(…) la que designa el suelo del Centro Tradicional de la ciudad y de los 
núcleos fundacionales de los municipios anexados, para la localización 
de actividades que responden a las funciones de carácter central que 
cumplen dentro del modelo de ordenamiento territorial.  Allí conviven 
usos de vivienda, comercio,  servicios, y dotacionales, configurando 
sectores específicos. Se identificaron las siguientes zonas:

Tabla 1. Área de Actividad Central 

ÁREA DE 
ACTIVIDAD

ZONA APLICACIÓN 

CENTRAL CENTRO TRADICIONAL Zona conformadas por los sectores de La 
Candelaria, Las Cruces, Belén, Santa 
Bárbara, Santa Inés, La Capuchina, La 
Alameda, Las Nieves y La Veracruz. 

 NÚCLEOS 
FUNDACIONALES. 

Zonas conformada por los sectores de 
Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, y
Usme. 

(…)9 (subrayado fuera de texto). 

1.2.1.1 Componentes de la Estructura Ecológica Principal.  Con el fin de tener 
claridad en el ordenamiento y regulación de la Estructura Ecológica Principal, sus 
elementos se inscriben dentro de los siguientes cuatro componentes: 

1. Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital 

2. Parques urbanos

3. Corredores Ecológicos  

4. Área de Manejo especial del Río Bogotá. 

                                                 

9 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto Distrital 190 de 2004. Artículo 348. 
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Para efectos del presente estudio únicamente se señalan las categorías de los 
corredores ecológicos: 

 Corredor ecológico de ronda 

 Corredor ecológico vial 

 Corredor ecológico de borde 

 Corredor ecológico regional 

Si bien el “Eje Ambiental de la avenida Jiménez” hace parte en de la Estructura 
Ecológica Principal del Distrito Capital, no constituye suelo de protección, por lo 
que normativamente se rige por el sistema de movilidad. 

 Corredores Ecológicos:  El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá define 
los corredores ecológicos como las: 

(…) zonas verdes lineales que siguen los bordes urbanos y los 
principales componentes de la red hídrica y la malla vial arterial como 
parte del manejo ambiental de las mismas y para incrementar la 
conexión ecológica entre los demás elementos de la Estructura 
Ecológica Principal, desde los Cerros Orientales hasta el Área de 
Manejo Especial del río Bogotá y entre las áreas rurales y las 
urbanas”10 (subrayado fuera de texto). Dentro de cuyos objetivos se 
encuentran: “El incremento de la conectividad ecológica entre los 
distintos elementos de la Estructura Ecológica Principal. El aumento de 
la permeabilidad y hospitalidad del medio urbano y rural al tránsito de 
las aves y otros elementos de la fauna regional que contribuyan a la 
dispersión de la flora nativa. La incorporación de la riqueza florística 
regional a la arborización urbana. La mitigación de los impactos 
ambientales propios de la red vial. El embellecimiento escénico de la 
ciudad11.

Dentro de las cuatro categorías de los corredores ecológicos señaladas más 
arriba, el que concierne al caso que se tomó como estudio en el presente 
documento, es el “Corredor Ecológico Vial” que corresponde “a las zonas verdes y 
áreas de control ambiental de las vías urbanas de las clases V-0, V-1, V-2 y V-3 y 
                                                 

10 Ibíd. Artículo 98.
11 Ibíd. Artículo 99.
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las áreas de control ambiental de las vías principales y regionales en suelo rural y 
de expansión”12. Se precisa que el perfil vial de la avenida Jiménez es V-3. 

El artículo 21 del Decreto Distrital 190 de 2004 define el Sistema de Espacio 
Público del Distrito Capital  como: 

(…) el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las 
plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las 
vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las 
alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos 
definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. Es una red que 
responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre 
densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio 
ambientales, y está integrado funcionalmente con los elementos de la 
Estructura Ecológica Principal, a la cual complementa con el fin de 
mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad en 
general”.

1.2.2 Plan Zonal del Centro de Bogotá (UPZ).  Mediante el Decreto Distrital 492 de 
2007 se adoptó la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del 
Centro -PZCB- y las Fichas Normativas para las Unidades de Planeamiento Zonal 
-UPZ- 91 Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las Nieves, 94 La Candelaria, 95 
Las Cruces y 101 Teusaquillo. 

La UPZ 94 La Candelaria cuenta con sectores específicos para el uso vivienda por 
lo que uno de los puntos fundamentales del Plan Zonal del Centro es generar una 
relación armónica entre los usos, segundo que la UPZ 93 Las Nieves limita hacia 
el sur oriente con el eje ambiental de la avenida Jiménez, lo que implica que el 
borde hace parte del sector declarado como Monumento Nacional del centro 
histórico y por último se señala que la totalidad de la UPZ 93 Las Nieves se 
enmarca dentro del tratamiento urbanístico de Renovación Urbana en la 
modalidad de redesarrollo y reactivación. 

Para esto se cuenta con una serie de objetivos aplicables a toda la zona centro de 
la ciudad: 

(…)
                                                 

12 Ibíd. Artículo 100.
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Desde el enfoque de hábitat a partir de los barrios y las UPZ. 

Valorar, proteger y difundir el carácter representativo del patrimonio 
cultural del Centro y sus espacios tradicionales como símbolos de la 
identidad local, regional y nacional. 

Promover actividades y usos en los sectores de interés cultural para 
integrarlos a la dinámica urbana. 

Implementar instrumentos de renovación urbana que permitan suplir 
las carencias que presenta el Centro y propiciar su reordenamiento y 
mejor aprovechamiento a través de acciones integrales público – 
privadas.

Consolidar la estructura vial principal y desarrollar acciones para 
mejorar la accesibilidad y conectividad del Centro. 

Incrementar la movilidad peatonal promoviendo la construcción de 
nuevos espacios públicos. 

Consolidar los Conjuntos Monumentales de Espacio Público y las 
áreas Patrimoniales como hitos del Centro, a partir de una red de 
espacios peatonales y de una intervención urbana integral en su 
entorno inmediato, por medio de procesos de renovación urbana que 
promuevan la vocación turística del Centro. 

Desarrollar e implementar estrategias y proyectos para promover la 
permanencia de los residentes del sector13.

Es necesario articular los funcionamientos zonales entre todos los sectores de la 
ciudad como lo dicta el segundo objetivo: 

(…)

Desde el enfoque de la red de centralidades distritales. 

Articular la Operación Centro con las otras Operaciones Estratégicas 
de la ciudad, especialmente con la Operación Estratégica Fontibón – 
Aeropuerto Eldorado, Engativá – Aeropuerto Guaymaral - y la 
Operación Anillo de Innovación. 

Fortalecer las actividades económicas del Centro complementadas 
con nuevos servicios turísticos, equipamientos dotacionales, 
espacios públicos y mejores condiciones de accesibilidad14.

                                                 

13 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto Distrital 492 de 2007. Artículo 8. 
14 Ibíd. Artículo 8. 
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Es muy importante también relacionar todo proyecto que se haga con las 
estructuras ecológicas presentes tanto zonales como regionales y esto se 
evidencia en el tercer objetivo: 

(…)

Desde el enfoque de la sostenibilidad urbano rural.

Complementar la estructura ambiental y paisajística del Centro con 
la estructura ecológica principal del Distrito y la Región mediante 
corredores ambientales que se integren con los centros de barrios 
más próximos. 

Alcanzar la meta de espacio público por habitante propuesta en el 
Plan Maestro de Espacio Público. 

Articular la Operación Centro con el manejo de los cerros orientales 
y con la protección del recurso hídrico15.

1.2.3 Plan Maestro de Espacio Público.  Los planes maestros son los instrumentos 
de “planificación fundamental en el marco de la estrategia de ordenamiento de la  
ciudad-región; permiten definir las necesidades de generación de suelo 
urbanizado de acuerdo con las previsiones de crecimiento poblacional y de 
localización de la actividad económica, para programar los proyectos de inversión 
sectorial en el corto, mediano y largo plazo”16.

“Este Plan Maestro concibe el espacio público como la dimensión 
estructurante y articuladora de los sistemas urbanos y territoriales y de 
las actuaciones urbanísticas públicas, privadas o mixtas, que se 
desarrollen en el territorio distrital. En consecuencia, constituye el 
soporte primario de las decisiones relacionadas con los demás 
sistemas urbanos y rurales regionales, así como un instrumento 
fundamental para lograr la concreción del modelo de ordenamiento del 
Plan de Ordenamiento Territorial, y los propósitos de “equilibrio y 
equidad territorial para el beneficio social”, enunciados en el Artículo 1, 
numeral 8 del Decreto 190 de 2004”17.

                                                 

15 Ibíd. Artículo 8. 
16 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto Distrital 190 de 2004. Artículo 45.
17 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto Distrital 215 de 2005. Artículo 3.
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Los objetivos específicos que se relacionan con el componente ambiental son los 
siguientes:

“Contribuir a la consolidación de la estructura urbana mediante el 
desarrollo de una red de espacios públicos, que garantice el equilibrio 
entre densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones 
medio ambientales, de manera que se integren los elementos del 
espacio público construido con los de la Estructura Ecológica Principal. 

Desarrollar procesos de generación, preservación, recuperación y 
adecuación de la Estructura Ecológica Principal y del Sistema de 
Espacio Público Construido, así como de su administración y gestión 
económica. 

Velar por la protección de la integridad del espacio público y su 
destinación al uso común, el cual se hará prevalecer sobre el interés 
particular. En desarrollo de este objetivo, se eliminarán las ocupaciones 
indebidas del espacio público y se ejecutarán programas y proyectos 
encaminados a su recuperación.  

Formular una política para la generación permanente de espacio 
público, con fundamento en el principio constitucional de la función 
social y ecológica de la propiedad privada. El Plan pretende solucionar, 
a más tardar en el año 2019, el déficit actual y las necesidades futuras 
en cuanto a disponibilidad de espacio público, hasta alcanzar el 
estándar de 10 m2 por habitante adoptado por el Plan de 
Ordenamiento Territorial, de los cuales, 6 m2 por habitante deberán 
estar representados en parques, plazas y plazoletas de todas las 
escalas, y los 4 m2 por habitante restantes, deberán corresponder al 
producto de la recuperación y la adecuación de las áreas 
pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal”18.

Este plan maestro plantea 3 políticas: 1. Política de gestión, 2. Política de 
cubrimiento y accesibilidad, y 3. Política de calidad. 

Dentro de estas tres, la segunda política es la que comprende “el conjunto de 
acciones encaminadas a alcanzar los estándares mínimos de espacio público por 
habitante y a orientar la consolidación de un Sistema de Espacio Público 
Construido y de la Estructura Ecológica Principal, bajo criterios sustentables”19,

                                                 

18 Ibíd. Artículo 5.
19 Ibíd. Artículo 37.
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entre sus estrategias están: Recuperar y proteger la Estructura Ecológica 
Principal; Aumentar y equilibrar el espacio peatonal. 

1.3 COMPONENTE HISTORICO

En 1538, con la llegada de GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA, el río primero 
sirvió como una barrera que separaba a los conquistadores de los muiscas. Una
vez los conquistadores se apoderaron del territorio, el rio se convirtió en un eje de 
crecimiento de la ciudad. La presencia de los ríos San Francisco y San Agustín 
han sido determinantes para la creación de Bogotá. La ciudad desarrollo su trama 
y sus primeras edificaciones entorno a ambos ríos, particularmente el San 
Francisco.

En el siglo XIX se caracterizó por un aumento desproporcionado  de habitantes 
más no de la estructura física de la ciudad. La ciudad creció muy poco a pesar de 
que la población aumento cinco veces más. Con el aumento de la población se 
intensifico el uso del espacio ya consolidado. Ante esto la ciudad se vio en la 
necesidad de construir puentes que permitieran la continuidad de las vías y así 
poder conectar el tránsito peatonal hacia la especie de islas formadas entre los 
ríos San Agustín y San Francisco.

A finales del siglo XIX, el rio San Francisco ya se había consolidado como un eje 
urbano regulador del crecimiento de la ciudad. Una vez entrado el siglo XX, la 
sociedad en busca de la modernización requirió nuevas instalaciones como 
acueducto domiciliario, desagüe y más tarde vías pavimentadas y tranvía. Ante 
estas necesidades era indispensable la canalización del rio.  

Los primeros trabajos de canalización se llevaron a cabo en 1884 entre el puente 
Cundinamarca y el de San Francisco. Las obras fueron retomadas en 1916 pero 
con muchas dificultades. Se retomó en 1919 y fue terminada años después.  

En 1925, el consejo regulo la información de una avenida sobre el antiguo cauce 
del San Francisco. Esto cambió radicalmente la función de este tramo, entró a 
conectar la ciudad entre los sentidos oriente y occidente.

La canalización y posteriormente la pavimentación de la avenida Jiménez condujo, 
entre 1930 y 40 (ver Figura 2. Avenida Jiménez en los años 30 y 40), la demolición 
de algunos edificios de grandes empresas reconocidas en la época tales como el 
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pasaje Rufino cuervo (La compañía colombiana de tabacos), el antiguo EL 
TIEMPO y posteriormente el hotel Granada.

Durante esta época la avenida Jiménez era una de las vías más atractivas de la 
ciudad, y las más grandes empresas de la ciudad buscaban ubicarse sobre esta 
importante vía de la época.

Figura 3. Avenida Jiménez en los años 30 y 40. 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=zc87kfiyxxmvc 

Con los disturbios que se presentaron en 1948 numerosos edificios fueron 
afectados y sin embargo fueron reconstruidos a raíz de un crecimiento económico. 
Posteriormente debido a la planeación vial de la ciudad y al acelerado crecimiento  
de vehículos en la ciudad, la avenida y el sector entraron en un acelerado 
deterioro, obligando al traslado de muchas empresas a nuevos sectores de la 
ciudad.

Hacia la década de los 70, la política sobre el espacio público comenzó a cambiar 
lentamente. El vehículo poco a poco dejaba de primar sobre el peatón y la 
creación y definición de espacio público comenzó a proyectarse. 
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En 1997 se proyecta el eje ambiental, uno de los proyectos más ambiciosos por la 
recuperación del espacio público y reactivación del sector. La construcción se 
prolongo hasta el 2001 y consta de un sendero peatonal paralelo al canal del río 
San Francisco.

En el 2002 se plantea la avenida Jiménez como una vía exclusivamente para el 
sistema de transporte masivo Transmilenio, lo cual restructuro el tráfico del sector 
y colaboro a la reactivación del centro.

En la actualidad, el río San Francisco, o la avenida Jiménez sigue siendo un eje 
importante y esencial en el desarrollo de la ciudad. Con las nuevas políticas sobre 
el espacio público y la planeación de la ciudad, se está volviendo a reactivar el 
centro de la ciudad, no solo como sector comercial, sino también recuperando su 
condición original de vivienda. 

El río San Francisco, por su presencia, ubicación e importancia en la historia de la 
ciudad siempre será un eje determinante en el crecimiento y la imagen de la 
ciudad.

Figura 4. Puente de Tunja sobre el rio San Francisco, en la actual intersección de 
la carrera 10 con avenida Jiménez (izq.). Intersección de la carrera 10 con la 
avenida Jiménez – 2013 (der). 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=zc87kfiyxxmvc (izq.). Alejandro Cadavid 
y Katherine Romero (der.). 2013. 
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Figura 5. Canalización del Rio san Francisco en la actual intersección de la carrera 
8 con avenida Jiménez (izq.). Intersección de la carrera 8 con avenida Jiménez – 
2013 (der.) 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=zc87kfiyxxmvc (izq.). Alejandro Cadavid 
y Katherine Romero (der.). 2013. 

Figura 6. Avenida Jiménez entre carreras 8 y 6 – años 60 (izq.) 2013 (der.) 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=zc87kfiyxxmvc (izq.). Alejandro Cadavid 
y Katherine Romero (der.). 2013. 
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Figura 7. Puente Cundinamarca sobre el río San Francisco– siglo XIX (izq.) e 
intersección de la avenida Jiménez con carrera 8 – 2013 (der.) 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=zc87kfiyxxmvc (izq.). Alejandro Cadavid 
y Katherine Romero (der.). 2013. 

Figura 8. Arco del Triunfo localizado en la Calle Real sobre el Puente de San 
Francisco y edificio del pasaje Rufino Cuervo (izq.) – Cruce de la avenida Jiménez 
con carrera Séptima (der.) 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=zc87kfiyxxmvc (izq.). Alejandro Cadavid 
y Katherine Romero (der.). 2012. 
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Figura 9. Avenida Jiménez con carrera 8 – 1930 (izq.) – 2013 (der.) 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=zc87kfiyxxmvc (izq.). Alejandro Cadavid 
y Katherine Romero (der.). 2012. 

La localidad de La Candelaria es el corazón del centro histórico de Bogotá, lugar 
donde la ciudad se disipa y los Cerros Orientales prevalecen en el paisaje, tiene 
todas las condiciones para ser un lugar único y privilegiado:  

Su importante historia y cultura, la  presencia de la estructura ecológica principal, 
la variedad de usos y actividades, la relación con la Candelaria y el Santuario de 
Monserrate. Se encuentran amenazados por la inseguridad y la falta de espacio 
público e infraestructura. Este sector llena de necesidades, recibe gran cantidad 
de visitantes a diario que no tienen las comodidades mínimas para las actividades 
que ahí se desarrollan. 

El Eje Ambiental diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona y Luis Kopec, que 
hace alusión al antiguo cauce del Rio ya mencionado , el cual hoy esta invisible al 
público, abandonado, y habitado por indigentes. 

En el centro Histórico de Bogotá; sus construcciones están enfocadas en la 
protección del patrimonio regulado por normas especiales, el cual está sometido a 
las presiones de las actividades propias de un centro urbano.

Su objetivo es conocer las formas de apropiación de las viviendas reconocidas 
como bienes de interés cultural (BIC) así como la incidencia de las políticas 
urbanas y culturales en la transformación de este patrimonio en las últimas dos 
décadas del Centro Histórico de Bogotá.
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1.4 COMPONENTE AMBIENTAL 

1.4.1 Relación con la Estructura Ecológica Principal de Bogotá.  La Estructura 
Ecológica Principal se compone por cuatro elementos básicos: 

-El sistema de áreas protegidas 

-Los parques Urbanos 

-Los corredores ecológicos 

-Área de Manejo especial del Río Bogotá 

La Candelaria tiene el privilegio de ubicarse justo a los pies de los Cerros 
Orientales y sus rondas hídricas que constituyen una de las áreas protegidas más 
importantes de la región, por esta razón es muy importante relacionar cualquier 
proyecto de espacio público y zonas verdes con ellos, estos proyectos, 
dependiendo de su escala, formarían los parques urbanos con el objetivo de 
regular el equilibrio ambiental y garantizar espacios libres para la recreación, 
contemplación y ocio como los parques Nacional, del Tercer Milenio, del 
Renacimiento y de la Independencia. 

A pesar de los pocos parques y zonas verdes que se pueden observar dentro del 
Centro Histórico, hay que tener en cuenta que dentro de estos sectores 
tradicionales la mayoría de edificios de conservación poseen la tipología de 
claustro generando espacios verdes dentro de estos, aparte de esto están 
surgiendo pequeñas zonas verdes amarradas a los “corredores ecológicos” que 
han ido apareciendo en las ultimas 2 décadas, entre estos tenemos el canal del río 
Arzobispo, el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez (río San Fráncico) y el río San 
Agustín.

La Estructura Ecológica Principal, resaltando ríos y cerros como soporte y 
continuidad de un sistema verde. A pesar de no haberse concebido desde un 
punto de vista ecológico, fue la propuesta más acertada en aquel momento por Le 
Corbusier. 

Por otro lado la Estructura Ecológica Principal, está incluido y propuesto por el 
POT, que integra, la Estructura Urbana y la naturaleza, el paisaje rural y así mismo 
crea una red de espacios que soportan y conducen los servicios ambientales en el 
territorio y los procesos de la biodiversidad, los planes y proyectos desarrollados 
en Bogotá y particularmente en el centro histórico de Bogotá, han abandonado 
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incluir una fuerte política orientada hacia una cultura del paisaje. Cultura que hable 
de ética en el manejo de sus recursos, en la defensa de su memoria urbana y una 
estética adecuada con el paisaje bogotano tales como: montañas, aguas, sabana 
y quebradas que han sido interrumpidas en una trama impermeable de paisajes 
importados, con el afán de consolidar una “estructura ecológica”.

Sin embargo, en el centro histórico de Bogotá especialmente eje ambiental tiene 
una proximidad a los Cerros Orientales, por la alta  concentración geográfica y la 
alta presencia del sector público en la zona y el valor turístico y patrimonial 
resultan como fortalezas así como el interés institucional prioritario en la Zona y la 
existencia de intervenciones exitosas que pueden servir de modelo a nuevas 
intervenciones.

Dado a lo anterior se observa una problemática ambiental  que generaliza en 
todos los temas: 

 El bajo nivel de cumplimiento de la normativa ambiental y la debilidad en 
coordinación interinstitucional.  

 La falta concientización y compromiso ciudadano.  

 Muchas necesidades no resueltas dentro del contexto socioeconómico de la 
zona que tiene unas condiciones desfavorables, el componente medioambiental 
encuentra un marco muy poco favorable por la fragmentación de los 
ecosistemas estratégicos 

Así mismo el nivel de calidad ambiental y ecológica del sector eje ambiental  
camina de forma simultánea  al nivel de prosperidad y desarrollo sociales y 
económicos de la misma. Desde este marco, la principal fuerza para la mejora 
ambiental es la propia exigencia de mejora de calidad de vida de los ciudadanos, 
en un entorno donde las demás necesidades básicas están resueltas. En caso de 
no intervención específica en el Centro histórico , el mejoramiento de la calidad 
ambiental está condenado a evolucionar solidariamente con el componente 
económico y social. 

1.5 COMPONENTE URBANO 

Para abordar el componente urbano del área de estudio se analizarán por cada 
uno de los sistemas que lo componen: movilidad, espacio público, usos y alturas 
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de las construcciones, con el fin de indicar las condiciones actuales de cada uno 
de ellos. 

1.5.1 Sistema de vial y de movilidad.  El principal medio de transporte dentro del 
área de estudio es el del sistema de transporte masivo “Transmilenio”, que circula 
por la avenida Jiménez y por la avenida Fernando Mazuera (carrera 10) y que 
próximamente entrará a funcionar sobre la avenida Jorge Eliecer Gaitán (avenida 
calle 26), en tramo comprendido entre la avenida Caracas y la estación de las 
Aguas, cuando se culminen las obras de la fase III, mediante las cuales se 
comunica hacia el resto de la ciudad. 

El otro modo presente es el sistema de transporte público tradicional, a través de 
buses, busetas y colectivos, que transitan sobre la calle 19 en sentido oriente-
occidente y occidente-oriente, y sobre la avenida carrera 10 en sentido norte-sur y 
sur-norte, sin embargo no es clara la situación a futuro sobre el tránsito de 
transporte público con la entrada en funcionamiento del sistema Transmilenio 
sobre esta vía. 

La accesibilidad al Centro Histórico por medio del transporte público se hace 
principalmente por la avenida carrera 10 y la calle 19, mientras que por el sistema 
de transporte masivo Transmilenio, se realiza por medio de las estaciones sobre la 
avenida Caracas y en la avenida Jiménez (San Victorino, Museo del oro y las 
Aguas) El acceso al centro mediante el transporte vehicular privado se realiza 
principalmente por las vías principales, como la avenida Jorge Eliecer Gaitán 
(avenida calle 26), la avenida circunvalar, la avenida calle 19, la avenida de las 
Américas y la avenida de los Comuneros (calle 6). 

1.5.2 Sistema de espacio público (general).  El sistema de espacio público es el 
propio de los centros fundacionales de origen colonial, cuya morfología urbana se 
caracteriza por manzanas totalmente paramentadas, con generación de muy 
pocos espacios públicos, excepto las calles y una que otra plazoleta, teniendo en 
cuenta que el uso original de las calles era peatonal y que a lo largo del siglo 
pasado fue siendo paulatinamente desplazado por el uso de los vehículos, 
situación que ha generado impactos no solo sobre estos espacios públicos, sino 
sobre el patrimonio construido. 

Ante estas circunstancias la administración distrital desde los años noventa ha 
venido discutiendo sobre la necesidad de recomponer la movilidad del Centro 
Histórico y devolverle en gran medida su condición predominantemente peatonal. 
Ya a comienzos de este siglo el Distrito comenzó a generar medidas en esa 



35

dirección, como la construcción del “eje ambiental” de la avenida Jiménez, la 
restricción de la circulación de vehículos pesados (de más de tres toneladas), la 
adaptación de vehículos de transporte público de menor tamaño (del tipo 
colectivo), la peatonalización temporal y/o permanente de algunas vías (calles 10 y 
11, carrera 7), entre otros. 

Carrera séptima: Los andenes sobre esta vía presentan a lo largo de su recorrido 
dimensiones entre 2 metros, a la altura de la casa de Nariño, y 9 metros 
aproximadamente en casi todo su tramo hacia el norte del área de influencia, entre 
calles 12C y 19. 

El estado de los mismos en términos generales es aceptable, con algunos 
agrietamientos y ausencia de pocos de sus adoquines. Pero el principal problema 
es la fuerte invasión por parte de los vendedores ambulantes, lo cual genera 
problemas de movilidad, inseguridad, y una percepción negativa de la vía en 
general. Dado el gran número de peatones que circulan por esta vía es necesario 
un mantenimiento constante. 

Figura10. Carrera Séptima con calle 12B, Carrera Séptima con calle 16. 2013. 

Fuente: Alejandro Cadavid y Katherine Romero. 2012. 

Avenida ciudad de Lima (avenida calle 19): Esta vía también presenta andenes 
amplios, cuyo estado es aceptable. Pero con la problemática de invasión de los 
mismos por parte de vendedores ambulantes, y las consecuencias señaladas más 
arriba para la carrera séptima. 
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Figura 11. Carrera ciudad de Lima. 2013. 

Fuente: Alejandro Cadavid y Katherine Romero. 2012. 

Avenida Fernando Mazuera (avenida carrera 10): Los andenes de esta vía fueron 
recientemente intervenidos mediante las obras de la fase III de Transmilenio, por 
lo que su estado es óptimo. 

Figura 12. Avenida Fernando Mazuera (avenida carrera 10). 2013. 

Fuente: Alejandro Cadavid y Katherine Romero. 2012. 
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Hacia el sector norte del área de estudio, comprendido entre la avenida Jiménez y 
la avenida ciudad de Lima, los andenes se encuentran en regular estado, y en 
algunos puntos se presenta falta de continuidad o dimensiones muy reducidas, 
causando que los peatones se vean en la necesidad de circular por las calzadas, 
afectando de esta manera la movilidad vehicular. Hacia la zona suroriental, que 
corresponde a las áreas más tradicionales del sector (entre la carrera 5 y la 
avenida circunvalar y la calle 7 y la avenida Jiménez), los andenes están en un 
estado aceptable, aunque sus dimensiones son reducidas debido a su perfil 
colonial y la inclusión de los vehículos en ellas. En la zona suroccidental (entre las 
carreras 5 y 10 y la calle 7 y la avenida Jiménez), los andenes están en regular 
estado. En este sector la afluencia de público es mayor, debido a que es una zona 
de oficinas importante. 

Plaza de Bolívar: La plaza de Bolívar históricamente ha sido el escenario de 
encuentro y conflicto de la ciudad, en donde se manifiestan actualmente eventos 
de cualquier sector de la sociedad y de diferentes connotaciones. Este espacio 
público representativo, no solo para la ciudad sino para todo el país, es el nodo 
principal e hito del Centro Histórico, en cuyo marco se localizan los entes del 
gobierno nacional (las tres ramas del poder público), del gobierno distrital (alcaldía 
mayor), de las autoridades eclesiásticas (Catedral Primada, la capilla del Sagrario 
y el palacio Cardenalicio o Arzobispal), también se ubican en su entorno el colegio 
San Bartolomé, el Museo Casa del Florero y la Casa de los Comuneros. 

Figura 13.Plaza de Bolívar. 2013. 

Fuente: Alejandro Cadavid y Katherine Romero. 2012. 

En su centro se ubica la estatua de bronce de Simón Bolívar, dispuesta allí desde 
el 20 de julio de 1846, gracias a lo cual la plaza fue rebautizada con el nombre del 
libertador. El diseño actual de la plaza de Bolívar data de la década de los 
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sesenta, a manos de los arquitectos Fernando Martínez Sanabria y Guillermo 
Avendaño. Su estado de conservación es bueno. 

Parque Santander: Espacio público localizado entre las calles 15 y 16 y carreras 7 
y 6, todas sus vías perimetrales son peatonales, excepto la carrera 7, por lo que 
también se evalúan las condiciones actuales de estas vías. El estado de este 
espacio público es aceptable. 

Figura 14. Parque Santander. 2013. 

Fuente: Alejandro Cadavid y Katherine Romero. 2012. 

Figura 15. Parque Santander. 2013. 

Fuente: Alejandro Cadavid y Katherine Romero. 2012. 

Alrededor de este parque se encuentran varios edificios representativos de la 
ciudad, como el del Banco de la República, el de la DIAN, el museo del oro, el 
edificio de Avianca, y las iglesias de San Francisco, la Veracruz y la Orden 
Tercera. Es reconocida por las dinámicas comerciales que se desarrollan en él, 
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como la del gremio de lustradores, centros artesanales y ferias de exposición 
itinerantes.

1.5.2.1 Andenes 

Avenida Jiménez: Sobre el eje ambiental (entre carreras 10 y 8 y entre carrera 6 
calle 22) su estado es óptimo, gracias a recientes intervenciones sobre el espacio 
público por parte del Distrito y a la calidad de las mismas. En el tramo 
comprendido entre las carreras 8 y 6, el estado de los andenes es regular. 

Figura 16. Andenes Avenida Jiménez. 2013. 

Fuente: Alejandro Cadavid y Katherine Romero. 2012. 

Parque de los periodistas: En torno a este parque se localizan el edificio del 
ICFES, la Academia Colombiana de la Lengua, el Centro Colombo-americano, la 
sede de la Alianza Francesa y la estación de Transmilenio de las Aguas; en él 
también se ubica el Templete del Libertador. Los fines de semana se abre un 
espacio para los vendedores ambulantes.

Figura 17. Parque de los periodistas. 2013. 

Fuente: Alejandro Cadavid y Katherine Romero. 2012. 
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Este es un importante corredor de paso de estudiantes, que lo transitan desde la 
calle 19 y la estación de Transmilenio de las Aguas hacia las universidades 
localizadas en el Centro Histórico. Por otro lado es un punto de encuentro por 
excelencia para la población en general que quieren aprovechar la oferta cultural, 
turística, gastronómica, etc. que ofrece La Candelaria. Su estado de conservación 
es bueno. 

Plazoleta del Rosario: La plazoleta del Rosario está enmarcada por el Colegio 
mayor de la Universidad del Rosario (que le da su nombre a este espacio público), 
la estación de Transmilenio del Museo del Oro, y por dos cafés tradicionales de la 
primera mitad del siglo XX: el Café Pasaje y la Cafetería Romana. En el centro de 
la plazoleta se levanta la estatua del fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de 
Quesada, sobre un pedestal en forma de estrella. 

Figura 18. Plazoleta del Rosario. 2013. 

Fuente: Alejandro Cadavid y Katherine Romero. 2012. 

El estado actual de esta importante plazoleta es regular, con un deterioro 
considerable, con agrietamientos y desniveles. 

1.5.2.2 Fachadas

Eje de la avenida Jiménez: Las edificaciones localizadas en este eje presentaron 
un deterioro considerable durante varios años, pero han ido recuperándose 
gracias a intervenciones realizadas tanto por el Distrito (eje ambiental) como por 
inversión privada o mixta (restauración y reactivación del Hotel Continental). 
Actualmente las edificaciones se encuentran en aceptable y buen estado. De 
acuerdo a los datos que  describen  el Observatorio Inmobiliario Catastral en el 
2010,  el Centro Histórico de Bogotá, sus  fachadas son definidas como sencillas,
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es decir, sin mayores lujos, con terminados en materiales económicos y en 
general en estado aceptable.

Sector Comercial y de Oficinas: Se incluyen los ejes de las carreras 7 y 8, entre 
calle 12 y avenida Jiménez, y la mayor parte de la zona norte del área de 
influencia. La mayoría de las edificaciones localizadas a lo largo de la carrera 7 se 
encuentran en buen estado, así mismo las que están en la carrera 8 (antigua zona 
bancaria de la ciudad, que en los últimos años ha ido recuperando dichos usos), lo 
que ha ayudado a que las construcciones de estas zonas no hayan sido 
descuidadas, o como en el segundo caso hayan sido recuperadas y restauradas. 
Por otro lado, las construcciones localizadas en la zona norte del área de estudio 
se encuentran en regular estado, excepto edificaciones con usos dotacionales, 
como el ICFES, el Instituto Colombo Americano, la sede de la Alianza Francesa, el 
ICETEX, la Academia Colombiana de la Lengua, entre otros. 

Eje de la carrera décima: Las edificaciones de este sector han sufrido un proceso 
de deterioro a lo largo de los años, debidos a varios factores como por ejemplo la 
migración de sus ocupantes hacia otras zonas de la ciudad, la desvalorización de 
las mismas edificaciones, las condiciones de inseguridad tanto real como percibida 
del centro, y en general al abandono al que han sido sometidas (principalmente en 
sus pisos superiores). Por lo tanto en varias de las edificaciones localizadas en las 
carreras 10 y 9 y sus calles perpendiculares, el estado actual es regular y malo. 

Sector institucional: Comprende el entorno de la plaza de Bolívar, la zona de 
universidades y demás edificaciones de carácter público. La mayoría de las 
construcciones con uso dotacional privadas y públicas, están en buen estado. 

Sector tradicional y residencial: Localizado hacia el sector oriental de La 
Candelaria. Las edificaciones con uso residencial varía su estado, que va desde el 
regular (barrio la Concordia), al bueno (barrios Centro Administrativo y Egipto). 

1.5.3 Usos de las construcciones.  En el área de estudio el uso predominante es el 
de comercio y servicios (oficinas, restaurantes, cafés, etc.), seguido del uso 
residencial y por último el dotacional. 

Un problema que lleva varios años presentándose, sin ningún o muy poco tipo de 
control es el tema de estacionamientos en superficie, ya que esto ha ido en 
detrimento de las construcciones de carácter patrimonial y de algunas 
edificaciones permanentes, lo cual ha modificado en algunos puntos el perfil y la 
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paramentación de las manzanas del Centro Histórico, y además la construcción de 
este tipo de estacionamientos ha causado la desaparición total o parcial de 
construcciones de carácter patrimonial y de edificaciones permanentes, que si 
bien no son de conservación, sí deberían haberse protegido en favor de la 
preservación de la morfología urbana de La Candelaria. 

1.5.4 Alturas de las construcciones.  Las alturas a lo largo de la avenida Jiménez 
varían: de 1 a 4 pisos, desde el parque de los Periodistas hasta la calle 18 
(plazoleta de la Pola) en el costado sur de esta avenida; de 5 en adelante entre el 
parque de los Periodistas y la avenida carrera 10. 

1.6 COMPONENTE SOCIAL 

Durante el periodo 2008 – 2010 se realizó un  análisis de su comportamiento con 
resultados desagregados por localidad, tanto para las muertes violentas como 
para lo relacionado con los delitos de alto impacto. 

Muertes violentas, Homicidios, Muertes en accidente de tránsito, Suicidios, Muerte 
accidental, Delitos de alto impacto, Lesiones comunes, Hurto etc, son los 
estándares más altos que se relacionan en la localidad, los ciudadanos residentes 
y de paso a diario sufren de la falta  de acción  de la fuerza pública teniendo en 
cuenta que a su alrededor tienen el CAI del Rosario y sin  embargo no alcanzan a 
cubrir algunas zonas de la localidad. 

1.6.1 Cultural.  Se concentra la mayor actividad con un promedio de 500 
instituciones o grupos artísticos, museos y centro de investigación o formación, 
que se convierten en sus principales atractivos.

1.6.2 Cultura Ciudadana.  Tiene un componente de Cultura Ciudadana dentro del 
cual se destacan los siguientes temas: convivencia, tolerancia, respeto, 
cumplimiento de normas, participación y uso de la ciudad, los conflictos entre 
vecinos/as se deben:

1- Las “mascotas que ensucian los lugares comunes o hacen mucho ruido 

2- Vecinos que sacan la basura a deshoras y la dejan frente a la casa de los 
demás.

3- Peleas callejeras y familiares  
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4- Música a altas horas de la noche  

1.6.3 Deportes, actividad física y tiempo libre.  Los bogotanos que manifestaron 
practicar algún tipo de deporte, los deportes preferidos fueron el fútbol (que 
comprende fútbol, microfútbol, fútbol 5 y banquitas) seguido de ciclismo, el 
baloncesto, el atletismo, y, caminar, considerado un deporte por la ciudadanía 
pero no por las autoridades deportivas. 

1.6.4 Condiciones de Vida 

 Vivienda, entorno y condiciones de habitabilidad.  La ciudad ha experimentado 
un acelerado proceso de urbanización como efecto de las migraciones, por las 
estrategias de ordenamiento territorial o por la sobre oferta de los constructores 
privados que aprovechan la falta de regulación y las demandas o necesidades de 
las personas para edificar o construir nichos estándares de calidad requeridos. La 
capital afronta actualmente dificultades muy complejas que con el paso del tiempo 
tienden a agravarse dado que a diario llegan muchas familias de las cuales un 
gran porcentaje corresponden a desplazados por el conflicto y la violencia, siendo 
relegadas a buscar en los barrios con más dificultades en el suministro de los 
servicios básicos, tendiendo a agravar la situación y convirtiéndose en factores 
generadores de violencia. 

La localidad de La Candelaria cuenta con 9.342 hogares, de los cuales el 34,5% 
(3.227 hogares), viven en viviendas propias pagadas totalmente, el 53,8% (5.024 
hogares) viven en arriendo o subarriendo y la población restante en otras formas 
de tenencia diferentes a las enunciadas anteriormente. 

De las 9.007 viviendas que se encuentran en la localidad de la Candelaria el 
60,1% son apartamentos, el 25,5% son casas y el restante 14,4% corresponde a 
otro tipo de vivienda. 

La Candelaria es la tercera entre las de mayor porcentaje de hogares que habitan 
en cuarto, después de Los Mártires y Barrios Unidos, que tienen el 57,6% y 50,2% 
de hogares ubicados en este tipo de vivienda, respectivamente. 

 Tenencia.  Respecto a la tenencia de la vivienda, en la localidad de La 
Candelaria un 71% de los hogares encuestados habitan en arriendo, un 16,3% en 
viviendas propias pagadas, y un 1,9% en viviendas propias que actualmente están 
pagando. El 10,9% habitan en viviendas en otra condición.  
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 Necesidades Básicas Insatisfechas.  Para la medición del indicador de 
necesidades básicas insatisfechas, la metodología contempla cinco componentes 
que son:

1. Personas con vivienda inadecuada  
2. Personas con servicios inadecuados  
3. Personas con hacinamiento crítico
4. Personas con inasistencia escolar de niños entre 7 y 11 años y
5. Personas con alta dependencia económica.  

Para la interpretación del resultado del indicador, se tiene que al presentarse 
carencia de uno o más de estos componentes, el hogar es catalogado como pobre 
por no tener satisfechas sus necesidades básicas y la privación de dos o más de 
estos componentes se determina el estado de miseria. 

 Índice de Condiciones de vida (ICV).  El Índice de Condiciones de Vida (ICV) 
mide el estándar de vida mediante la combinación de variables de capital humano, 
con variables de acceso potencial a bienes físicos y con variables que describen la 
composición del hogar, estas no son redundantes, lo que las hace 
complementarias. Un mayor valor del ICV refleja una mejora en las condiciones de 
vida del hogar; es decir, que a mayor puntaje, mejores son las condiciones de vida 
de la población analizada. El ICV Contempla cuatro factores que son:

 Acceso y calidad de servicios  
 Educación y capital humano  
 Tamaño y composición del hogar  

Calidad de la vivienda

 Mercado Laboral.  La información presentada a continuación corresponde a los 
resultados de la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011, luego se hace necesario 
anotar que los conceptos de Población en Edad de Trabajar, Población Económica 
Activa, Empleo y Desempleo no fueron investigados como regularmente se hace 
en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, y por tanto, los análisis de 
los indicadores deben hacerse teniendo en cuenta las diferencias metodológicas 
que restringen su comparabilidad con otras fuentes. Sin embargo, dadas las 
preguntas de la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011, permite entender el 
panorama laboral de la ciudad y sus localidades, a través de la información 
obtenida sobre la actividad principal (trabajar, buscar trabajo, estudiar, etc.) que 
realizaron las personas la semana anterior a las encuestas. 

Los principales indicadores de mercado laboral que se tienen en cuenta son la 
Población en Edad de Trabajar (PET), definida como la población de 12 años y 
más en la zona urbana, que para el caso de La Candelaria es de 20.861 personas. 
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La PET se clasifica en Población Económicamente Activa (PEA), es decir las 
personas que trabajan o están buscando trabajo y la Población Económicamente 
Inactiva (PEI). A su vez, la PEA está conformada por las personas en edad de 
trabajar que trabajan (ocupados) y los que desean trabajar (desocupados). 

1.7 DIAGNÓSTICO FUNCIONALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 

1.7.1 Percepción de la Funcionalidad del Espacio Público (Trabajo de Campo).  
Para llegar a ello se elaboró una encuesta enfocada a poder definir cuál es la 
percepción que tienen los usuarios del eje ambiental (del espacio público) y que 
tan funcional es para ellos, desde el punto de vista de usuarios comunes de este 
sector y como un lugar de encuentro e interacción de la ciudadanía) 

1.7.2 Definición de la muestra.  Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la 
siguiente formula: 

En donde: 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

e = Límite aceptable de error muestral. 

Por lo tanto los valores tomados para la elaboración de la muestra son: 

N = 9342 hogares. 

 0,5. 

Z = 1,04 (70%). 

e = 0,1 (10%). 
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Figura 19. Aplicación fórmula para la definición de la muestra 

Fuente: Elaboración propia. 2013. 

Figura 20. Aplicación fórmula para la definición de la muestra 

Fuente: Elaboración propia. 2013. 

De acuerdo a los valores ingresados en la formula se tiene una muestra 
representativa de 27 encuestas. 

Descripción de la elaboración del trabajo de campo: 

1. Elaboración del modelo de encuesta (ver anexo A) 

2. Se tomó una muestra de 27 encuestas (ver anexo B) 
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3. Se distribuyeron en tres jornadas: 

 De 9:30 a 10:30 am – se aplicaron 8 encuestas. 

 De 12:30 mm a 1:30 pm – se aplicaron 11 encuestas. 

 De 5:00 a 6:00 pm – se aplicaron 8 encuestas. 

4. Tabulación y consolidación de la información. 

5. Evaluación de los resultados. 

De a acuerdo a las encuestas realizadas dio como resultado lo siguiente: 

Un gran porcentaje de la población consultada expresó su inconformidad con el 
funcionamiento actual de Transmilenio (70%), además que no consideran la 
avenida Jiménez como un eje ambiental (100%), y que la misma presenta altos 
niveles de contaminación ambiental (89%), auditiva (100%) y visual (89%), y por lo 
tanto les gustaría tener más vegetación (93%). 

A la media de los encuestados les gustaría tener más variedad de comercio en los 
primeros pisos (52%), y que estos a su vez respondieran a la condición especial 
que tiene la avenida Jiménez. 

Figura 21. Resultados de la encuesta – respuestas positivas vs. respuestas 
negativas. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta. 2013. 

En cuanto a lo social, un alto porcentaje cree que el sector es inseguro (90%), 
aunque pocos de ellos han sido víctimas de la inseguridad de la zona (25%). Así 
mismo al 70% de los encuestados les gustaría que se reforzara la presencia 
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policial, pero el 30% restante no lo considera como parte de la solución al 
problema de inseguridad, expresando que para que el sector sea seguro debe 
existir un equilibrio de los usos del suelo (más comercio y vivienda, y menos 
equipamientos), que el lugar sea llamativo para los usuarios, que las ventas 
ambulantes sean controladas o reubicadas (80%).

A pesar de las condiciones de inseguridad (real y percibida) y de falta de 
confianza, un buen porcentaje de la población encuestada considera que el sector 
fomenta el encuentro y la interacción social (75%). 
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Figura 22. Percepción de la funcionalidad del Eje Ambiental. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta. 2013. 
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1.8 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

De acuerdo al diagnóstico realizado al área de estudio se identificaron 4 sectores, 
basados en las características particulares que se encontraron a lo largo del eje. 
Estas características son: perfiles viales, espacio público, vegetación existente, 
cuerpos de agua, estaciones de Transmilenio, tránsito de Transmilenio, usos de 
las edificaciones sobre el eje, volúmenes peatonales, tratamiento de pisos, 
relación con los parques existentes, 

Figura 23. Aerofotografía del área de estudio. 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/geoportal/#

Figura 24. Sector 1: desde el parque Germania hasta la carrera 4 (parque de los 
periodistas). 

Fuente: Google (2013). Foto de satélite de Bogotá. Consulta: 10 abril 2013, 
http://earth.google.com
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Figura 25. Sector 2: desde la carrera 4 (parque de los periodistas) hasta la carrera 
hasta la carrera 6. 

Fuente: Google (2013). Foto de satélite de Bogotá. Consulta: 10 abril 2013, 
http://earth.google.com

Figura 26. Sector 3: desde la carrera 6 hasta la carrera 8. 

Fuente: Google (2013). Foto de satélite de Bogotá. Consulta: 10 abril 2013, 
http://earth.google.com
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Figura 27. Sector 4: desde la carrera 8 hasta la carrera 10. 

Fuente: Google (2013). Foto de satélite de Bogotá. Consulta: 10 abril 2013, 
http://earth.google.com
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2. METODOLOGÍA EVALUACIÓN FUNCIONALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 

Si bien es cierto que existen otras corrientes o líneas de pensamiento sobre el 
espacio público como lo desarrollado por los CIAM (Le Corbusier), por la escuela 
de Chicago, etc. en nuestra realidad no aplican dado que el desarrollo urbanístico 
de las ciudades latinoamericanas es muy diferente a la de los países 
desarrollados. Por lo que se realizó una investigación sobre estudios elaborados 
en nuestro país referentes al espacio público. 

2.1 DESARROLLOS PRÁCTICOS EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL20.

Los nuevos modelos de desarrollo urbano y el sistema político democracia social y 
participativa busca recuperar la función protagónica del espacio público en la 
sociedad, y fortalecer las posibilidades de promover el encuentro social y albergar 
las actividades colectivas, sobre la base de una plataforma ambiental, en valor y 
reconocida como elemento clave de la sostenibilidad y la regulación urbana, en 
donde el individuo puede compenetrarse con diferentes formas de hábitat, resurgir 
como protagonista del espacio e involucrarse con los componentes que hacen la 
ciudad: el barrio, la calle, el parque, la casa, el equipamiento y el centro. 

2.2 PLAN MAESTRO ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ21

Este Plan Maestro concibe el espacio público como la dimensión estructurante y 
articuladora de los sistemas urbanos y territoriales y de las actuaciones 
urbanísticas públicas, privadas o mixtas, que se desarrollen en el territorio distrital. 
En consecuencia, constituye el soporte primario de las decisiones relacionadas 
con los demás sistemas urbanos y rurales regionales, así como un instrumento 
fundamental para lograr la concreción del modelo de ordenamiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial, y los propósitos de “equilibrio y equidad territorial para el 
beneficio social. 

Después de analizar el significado dado en cada uno de estos estudios, y del 
enfoque que se quiere dar a la presente monografía, se optó como punto de 
referencia para la evaluación del espacio público el contenido en el libro 

                                                 

20 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Compiladora Arq. Ángela María Franco. Desarrollos prácticos en 
ordenamiento territorial – La experiencia de Tuluá –. Escala S.A. 2007. P 38. 
21 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto Distrital 215 de 2005. Artículo 3. 
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“Desarrollos Prácticos en Ordenamiento Territorial” publicado por la Universidad 
del Valle y Editorial Escala S.A. 

2.3 ESTUDIO Y ANÁLISIS MÉTODOS 

2.3.1 Método DELPHI. “Método de estructuración de un proceso de comunicación 
grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como un 
todo, tratar un problema complejo. Linstone y Turoff (1975).

Interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin de poner 
de manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos. 

La capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización sistemática de un 
juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. 

El objetivo de los cuestionarios sucesivos, es "disminuir el espacio intercuartil, esto 
es cuanto se desvía la opinión del experto de la opinión del conjunto, precisando la 
mediana", de las respuestas obtenidas. 

Dentro de los métodos de pronóstico, habitualmente se clasifica al método Delphi 
dentro de los métodos cualitativos o subjetivos. 

La calidad de los resultados depende, sobre todo del cuidado que se ponga: 

– en la elaboración del cuestionario y 

– en la elección de los expertos consultados. 

Fases:

Fase 1: formulación del problema. 

Fase 2: elección de expertos. 

Fase 3: Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios 

Fase 4: desarrollo práctico y explotación de resultados22”

                                                 

22 UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Astigarraga, Eneko. Método Delphi. Sin fecha. 
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2.3.2 Método de Leopold23.  La Matriz de Leopold está constituida por 100 
columnas en las que se representan las acciones del proyecto, y 88 filas 
relacionadas con factores ambientales, produciendo un total de 8.800 posibles 
interacciones. Dada la dificultad de trabajar con tal número de interacciones, 
normalmente se hace con matrices reducidas para 100 o 150, de las cuales un 
máximo de 50 es significativo. 

El principio básico del método consiste, inicialmente, en señalar todas las posibles 
interacciones entre las acciones y los factores, para luego establecer, en una 
escala que varía de 1 a 10, la Magnitud e Importancia de cada impacto 
identificando si éste es positivo o negativo. 

Con respecto a la valoración de la Magnitud, ésta es relativamente objetiva o 
empírica puesto que se refiere al grado de alteración provocado por la acción 
sobre el factor medioambiental. Por otra parte, la puntuación de la Importancia es 
subjetiva, ya que implica atribución de peso relativo al factor afectado en el ámbito 
del proyecto. 

 Descripción del Método: 

Cuando se comienza el estudio se tiene la matriz sin rellenar las cuadrículas. Se 
va mirando una a una las cuadrículas situadas bajo cada acción propuesta y se ve 
si puede causar impacto en el factor ambiental correspondiente. Si es así, se hace 
una diagonal. Cuando se ha completado la matriz se vuelve a cada una de las 
cuadrículas con diagonal y se pone a la izquierda un número de 1 a 10 que indica 
la magnitud del impacto. 10 la máxima y 1 la mínima. Con un + si el impacto es 
positivo y - si negativo. En la parte inferior derecha se califica de 1 a 10 la 
importancia del impacto, es decir si es regional o solo local, etc.

Las sumas de columnas y filas permiten hacer posteriormente los comentarios que 
acompañan al estudio. 

2.4 EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DE APLICACIÓN DE CADA MÉTODO 
PARA EL CASO ESPECÍFICO DEL PRESENTE ESTUDIO 

Una vez revisados los métodos Delphi y Leopold, y de acuerdo a las conclusiones 
del capítulo 1, se evaluó la pertinencia de la aplicación de los mismos en el ámbito 
del eje ambiental de la avenida Jiménez. Por lo tanto se concluyó que el método 

                                                 

23 Leopold, L. B., F. E. Clarke, B. B. Hanshaw, and J. E. Balsley. 1971. A procedure for evaluating 
environmental impact. U.S. Geological Survey Circular 645, Washington, D.C. 
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más adecuado para la evaluación de la funcionalidad del espacio público en este 
eje es el Método de Leopold, por lo que mediante este tipo de matriz se puede 
hacer un cruce entre los aspectos que debería tener el espacio público para 
cumplir su función ambiental y los elementos que componen el territorio. 

2.5 MÉTODO SELECCIONADO COMO BASE PARA LA METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO 

Como se señaló en el numeral 2.4 del presente documento, el método 
seleccionado fue el de Leopold, al cual se le hicieron ajustes de acuerdo al 
enfoque del proyecto, los cuales fueron: se mantuvo el enfoque del factor 
ambiental y se modificó las acciones propuestas de los proyectos, 
reemplazándolas por el factor territorial (ver anexo C). 

Metodología para diligenciar la variación de la matriz de Leopold: 

1. Identificar del caso de estudio. 

2. Elaborar el diagnóstico del área de estudio escogida: 

 Recopilación de la información secundaria. 
 Recopilación de información primaria. 
 Conclusiones del diagnóstico. 

3. Aplicar la matriz del presente estudio (ver anexo C) 

4. “Se va mirando una a una las cuadrículas situadas bajo cada elemento que 
compone el territorio (columnas) y se ve si este causa impactos en el factor 
ambiental del espacio público correspondiente (filas). Si es así, se hace una 
diagonal. Cuando se ha completado la matriz se vuelve a cada una de las 
cuadrículas con diagonal y se pone a la izquierda un número de 0 a 10 que 
indica la magnitud del impacto, en donde 10 la máxima y 0 la mínima. Con un 
+ si el impacto es positivo y - si negativo. En la parte inferior derecha se 
califica de 0 a 10 la importancia del impacto”. 

5. “Las sumas de columnas y filas permiten hacer posteriormente los 
comentarios que acompañan al estudio”. 

2.6 INSTRUMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Se encuentra la necesidad de implementar un instrumento adecuado para la 
intervención de este tipo de lugares, con el fin de mitigar o evitar que éstos sean el 
resultado de una serie de intervenciones aisladas, puntuales, fragmentadas y 
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segregadas, para llegar a que el espacio público cumpla su filosofía de ser “(…) un 
sistema continuo y estructurante sobre los tejidos urbanos, que pretende 
articularlos para evitar su fragmentación y segregación a fin de garantizar una 
estructura urbana equilibrada”24.

Por medio de un instrumento de planeamiento, reglamentar las intervenciones de 
los corredores ambientales en suelo urbano, cuyo contenido mínimo debe definir: 
la normas a aplicar, las escalas de los corredores ambientales urbanos, los 
lineamientos de intervención, políticas, programas y proyectos. Todo esto debe 
estar contemplado en el respectivo acto administrativo. También hará parte del 
instrumento de planeamiento respectivo el formato de ficha técnica diseñado en el 
presente estudio. …ver numeral 3.5 Fichas Técnicas… 

2.6.1 Desarrollo de la matriz para la evaluación de la funcionalidad del espacio 
público.

2.6.1.1 Componentes ambientales del espacio público.  De acuerdo a la consulta 
preliminar con un panel de expertos, y luego de estudiar los componentes de la 
matriz de Leopold, teniendo en cuenta las características que hacen parte de un 
corredor ambiental, se escogieron las siguientes: 

A. Físico 

B. Biológico 

C. Socioeconómico 

D. Cultural 

Estos cuatro componentes son los que más se adaptaron a la realidad del eje 
ambiental de la avenida Jiménez en el Centro Histórico. 

Para cada uno de estos componentes se incluyeron los siguientes elementos: 

A. Físico: aire, suelo, agua. 

B. Biológico: flora, fauna. 

                                                 

24 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Compiladora Arq. Ángela María Franco. Desarrollos prácticos en 
ordenamiento territorial – La experiencia de Tuluá –. Escala S.A. 2007. Pág. 42. 
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C. Socioeconómico: económico, social. 

D. Cultural: recreación, disfrute, estético y paisajístico. 

Cada uno de los elementos arriba señalados tienen características o cualidades 
particulares del sector de estudio, los cuales son: 

A. Físico:

Aire: calidad del aire, ruido y vibraciones. 

Suelo: capacidad de usos y calidad de usos. 

Agua: calidad agua superficial, disminución del recurso hídrico. 

B. Biológico: 

Fauna: diversidad, abundancia de especies. 

Flora: diversidad, abundancia de especies, alteración del hábitat. 

C. Socioeconómico:  

Económico: generación de empleo. 

Social: modo de vida, aprovechamiento económico del espacio público, interacción 
social. 

D. Cultural: recreación, disfrute, estético y paisajístico. 

2.6.1.2 Componente Territorial.  Para cada uno de los componentes ambientales 
del espacio público se establecieron los aspectos territoriales que los impactan 
tanto positiva como negativamente, de acuerdo a las características particulares 
del sector de estudio, en concordancia con las definiciones del POT. Estos son: 

Movilidad peatonal. 

Movilidad vehicular. 

Patrimonio construido fachadas. 

Calles – calzadas. 

Andenes.

Separadores viales. 

Parques.

Zonas verdes. 

Ronda hidráulica o cuerpo de agua. 
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Zona de manejo y preservación ambiental. 

Población residente. 

Población flotante. 

Seguridad.

Para la evaluación de los impactos del territorio sobre el componente ambiental 
del espacio público se procedió de la siguiente manera: 

Dentro de cada a una las cuadrículas situadas bajo cada elemento que compone 
el territorio (columnas) se señaló si el respectivo componente territorial causa 
impactos en el factor ambiental del espacio público correspondiente (filas). En los 
casos que causa impacto, se hace una diagonal. Una vez completada la matriz se 
volvió a cada una de las cuadrículas con diagonal y se colocó a la izquierda un 
número de 1 a 10 que indica la magnitud del impacto, en donde 10 es la máxima 
y 1 es la mínima (el 0 no vale), con un (+) si el impacto es positivo y (–) si es 
negativo. En la parte inferior derecha se califica de 1 a 10 la importancia de 
dicho impacto. 

La escala de valores elegida para la magnitud de -10 a +10 y para la importancia 
de 1 a 10, se debe a que ofrece una mejor comprensión y que es más fácil la 
tabulación de estos resultados. 

Por último se realizó la sumatoria de los resultados de cada uno de los aspectos 
territoriales que impactan el componente ambiental del espacio público, lo que dio 
como resultado el estado actual del eje ambiental de la avenida Jiménez, lo cual 
sirvió como base para la elaboración de las propuestas técnicas para la 
optimización y/o recuperación urbanística del corredor ambiental de la avenida 
Jiménez en el Centro Histórico de Bogotá. 
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Figura 28. Matriz evaluación funcionalidad EP - metodología Leopold 

Fuente: Elaboración propia con base en Método Leopold. 2013. 
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3. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS Y TÉCNICAS PARA LA RECUPERACIÓN 
URBANÍSTICA DEL CORREDOR AMBIENTAL DE LA AVENIDA JIMÉNEZ EN 
EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ 

En una ciudad como Bogotá, multicultural, centro del poder nacional, con una 
amplia memoria histórica y sus variados estilos arquitectónicos y urbanísticos, en 
donde las ciudades contemporáneas le están apuntando a desarrollos sostenibles, 
recuperando sus elementos naturales, el eje ambiental de la avenida Jiménez 
debe responder a esa problemática ambiental, urbana, social, cultural, en donde el 
agua sea el eje central del proyecto, acompañado por acciones paralelas como 
mejor y mayor vegetación, la cual debe ser adecuada para el sector en lo que se 
refiere a especies nativas, captura de carbono, disminución o mitigación del ruido, 
disminución de contaminación visual y atmosférica (elementos particulados). Con 
relación al sistema de movilidad, se debería implementar un sistema de transporte 
ligero, para que no afecte la estabilidad de las edificaciones y no deteriore el 
espacio público; ecológico, para disminuir la contaminación. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, las necesidades de los usuarios del 
“eje ambiental”, al diagnóstico físico y a lo arrojado por la matriz se identificaron 
propuestas estratégicas para la intervención en cada uno de los cuatro sectores 
de la avenida Jiménez, con el fin de que cumpla su función de espacio público con 
características de “eje ambiental”. Estas son: 

3.1 ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS DEL COMPONENTE 
TERRITORIAL HACIA EL COMPONENTE AMBIENTAL 

Tabla 2. Acciones de mitigación de impactos negativos. 

SECTOR 1 - DESDE EL PARQUE GERMANIA HASTA LA CARRERA 4 (PARQUE DE LOS PERIODISTAS) 

TERRITORIO COMPONENTE AMBIENTAL ESPACIO PÚBLICO 
ACCIONES PARA MITIGAR LOS 

IMPACTOS NEGATIVOS 

MOVILIDAD 
PEATONAL  

C.
SOCIOECO-

NOMICO 
SOCIAL  

MODO DE VIDA  

Implementación del Transporte Ligero 
"Tranvía". 
Implementación de nuevos materiales de 
tratamiento de pisos (andenes, calzadas), 
evitando materiales con alto coeficiente de 
conductibilidad térmica (por ejemplo: 
adoquín, concreto, asfalto). 

APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO DEL 
ESPACIO PÚBLICO  

Concesiones de espacio público, 
coordinadas y lideradas por el IDPC. 

INTERACCION 
SOCIAL  

Usos en primeros pisos que fomenten y 
fortalezcan la interacción social y su 
relación con el entorno propuesto y que no 
atenten contra el patrimonio construido. 
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SECTOR 1 - DESDE EL PARQUE GERMANIA HASTA LA CARRERA 4 (PARQUE DE LOS PERIODISTAS) 

TERRITORIO COMPONENTE AMBIENTAL ESPACIO PÚBLICO 
ACCIONES PARA MITIGAR LOS 

IMPACTOS NEGATIVOS 

D.CULTURAL  

DISFRUTE    

Fortalecer e incentivar la movilidad 
peatonal, por medio de un diseño urbano 
adecuado para la comodidad de los 
peatones. Aumentando la cobertura 
vegetal: incrementar el número de 
arborización urbana teniendo en cuenta las 
especies, diseño paisajístico. 

ESTETICO Y 
PAISAJISTICO 

Aumento la cobertura vegetal: incrementar 
el número de arborización urbana teniendo 
en cuenta las especies, diseño paisajístico. 

MOVILIDAD 
VEHICULAR  

A. FISICO AIRE 

CALIDAD DEL AIRE  

Aumento de la cobertura vegetal: 
incrementar el número de arborización 
urbana teniendo en cuenta las especies, 
diseño paisajístico. 
Cambio de los vehículos pesados 
(Transmilenio) que actualmente funcionan 
por la avenida Jiménez, por sistemas de 
transportes ligeros, eficientes, amables con 
los usuarios, de fácil mantenimiento en 
general y ecológicos. 

RUIDO Y 
VIBRACIONES  

Cambio de los vehículos pesados 
(Transmilenio) que actualmente funcionan 
por la avenida Jiménez, por sistemas de 
transportes ligeros, eficientes, amables con 
los usuarios, de fácil mantenimiento en 
general y ecológicos. 

D.CULTURAL  DISFRUTE    
Por medio de un diseño amable del 
transporte ligero "Tranvía", mejorar la 
imagen urbana del sector. 

PATRIMONIO 
CONSTRUIDO 

FACHADAS 

A. FISICO 

AIRE CALIDAD DEL AIRE  

Mantenimiento y mejoramiento de 
fachadas.
Implementación de fachadas verdes (en 
donde se pueda aplicar, respetando los 
valores patrimoniales de las construcciones 
de La Candelaria). 
Implementación del Transporte Ligero 
"Tranvía", con el fin de reducir la 
contaminación, la cual afecta el estado 
físico de las fachadas. 

SUELO  CALIDAD DE USOS  
Conservar los usos actuales. 
Mantenimiento y mejoramiento de 
fachadas.

C.
SOCIOECO-

NOMICO 
SOCIAL  MODO DE VIDA  

Mantenimiento y mejoramiento de 
fachadas.
Implementación de fachadas verdes (en 
donde se pueda aplicar, respetando los 
valores patrimoniales de las construcciones 
de La Candelaria). 
Implementación del Transporte Ligero 
"Tranvía", con el fin de reducir la 
contaminación, la cual afecta el estado 
físico de las fachadas. 

D.CULTURAL  

DISFRUTE    

ESTETICO Y 
PAISAJISTICO 

CALLES - 
CALZADAS 

D.CULTURAL  
ESTETICO Y 

PAISAJISTICO 

Implementación del Transporte Ligero 
"Tranvía". 
Implementación de nuevos materiales de 
tratamiento de pisos (andenes, calzadas), 
evitando materiales con alto coeficiente de 
conductibilidad térmica (por ejemplo: 
adoquín, concreto, asfalto). 
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SECTOR 1 - DESDE EL PARQUE GERMANIA HASTA LA CARRERA 4 (PARQUE DE LOS PERIODISTAS) 

TERRITORIO COMPONENTE AMBIENTAL ESPACIO PÚBLICO 
ACCIONES PARA MITIGAR LOS 

IMPACTOS NEGATIVOS 

ANDENES 

C.
SOCIOECO-

NOMICO 
SOCIAL  MODO DE VIDA  

Implementación del Transporte Ligero 
"Tranvía". 
Implementación de nuevos materiales de 
tratamiento de pisos (andenes, calzadas), 
evitando materiales con alto coeficiente de 
conductibilidad térmica (por ejemplo: 
adoquín, concreto, asfalto). 

D.CULTURAL  
ESTETICO Y 

PAISAJISTICO 

PARQUES 

A. FISICO AIRE 

CALIDAD DEL AIRE  
Adecuación de los parques existentes: 
para el parque Germania se propone 
adecuación y mantenimiento de las zonas 
verdes y arborización actuales, aumento 
tanto de las zonas verdes como de la 
arborización, instalación de mobiliario 
urbano (sillas, luminarias, señalización 
turística y general, juegos infantiles, 
elementos de gimnasia urbana) y diseño 
paisajístico, integración del diseño del 
parque con el diseño del corredor 
ambiental.
Parque de los  Periodistas: adecuación y 
mantenimiento de las zonas verdes y 
arborización actuales, aumento tanto de las 
zonas verdes como de la arborización, 
instalación de mobiliario urbano (sillas, 
luminarias, señalización turística y general, 
juegos infantiles, elementos de gimnasia 
urbana) y diseño paisajístico, integración 
del diseño del parque con el diseño del 
corredor ambiental y su integración con el 
nodo de “Las Aguas” y los equipamientos 
aledaños (p.ej. edificio del ICFES, 
Academia Colombiana de la Lengua, 
Instituto Colombo Americano, Alianza 
Colombo Francesa, etc.). 
Implementación de nuevos materiales de 
tratamiento de pisos (andenes, calzadas), 
evitando materiales con alto coeficiente de 
conductibilidad térmica (por ejemplo: 
adoquín, concreto, asfalto). 
Aumento de la cobertura vegetal: 
dependiendo de las características 
particulares de cada uno de los cuatro 
sectores, se propone para cada uno ellos, 
incrementar el número de arborización 
urbana teniendo en cuenta las especies, 
diseño paisajístico, ampliar el número de 
metros cuadrados de zonas verdes (p.ej. 
césped).
Concesiones de espacio público, 
coordinadas y lideradas por el IDPC 

RUIDO Y 
VIBRACIONES  

B.
BIOLOGICO  

FAUNA  
DIVERSIDAD Y 
ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

FLORA  
DIVERSIDAD Y 
ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

C.
SOCIOECO-

NOMICO 
SOCIAL  

MODO DE VIDA  

APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

INTERACCION 
SOCIAL  

D.CULTURAL  

RECREACION   

DISFRUTE    

ESTETICO Y 
PAISAJISTICO 

ZONAS 
VERDES

A. FISICO AIRE CALIDAD DEL AIRE  
Aumento de la cobertura vegetal: diseño 
paisajístico, ampliar el número de metros 
cuadrados de zonas verdes (p.ej. césped), 
los cuales deberán ser localizados 
preferiblemente a ambos costados del 
canal (cuerpo de agua). 

B.
BIOLOGICO  

FLORA  
DIVERSIDAD Y 
ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

RONDA 
HIDRAULICA O 

CUERPO DE 
AGUA 

A. FISICO AGUA  

CALIDAD AGUA 
SUPERFICIAL  

Rediseño y mantenimiento periódico del 
actual canal (río San Francisco) del eje 
ambiental, el cual represente la vocación 
de lo que debe ser un corredor ambiental: 
el “agua” como elemento estructurante y 
articulador de las intervenciones urbanas 

DISMINUCION DEL 
RECURSO HIDRICO  
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SECTOR 1 - DESDE EL PARQUE GERMANIA HASTA LA CARRERA 4 (PARQUE DE LOS PERIODISTAS) 

TERRITORIO COMPONENTE AMBIENTAL ESPACIO PÚBLICO 
ACCIONES PARA MITIGAR LOS 

IMPACTOS NEGATIVOS 
en donde todos sus componentes 
(naturales y artificiales) sean integrales y 
tengan como actor principal al ser humano. 

B.
BIOLOGICO  

FAUNA  
DIVERSIDAD Y 
ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

Este impacto no se puede mitigar debido a 
que el canal por su diseño (canalizado en 
concreto) no puede contener fauna. 

D.CULTURAL  
ESTETICO Y 

PAISAJISTICO 

Rediseño y mantenimiento periódico del 
actual canal (río San Francisco) del eje 
ambiental, el cual represente la vocación 
de lo que debe ser un corredor ambiental: 
el “agua” como elemento estructurante y 
articulador de las intervenciones urbanas 
en donde todos sus componentes 
(naturales y artificiales) sean integrales y 
tengan como actor principal al ser humano. 

POBLACION 
FLOTANTE 

A. FISICO AGUA  
CALIDAD AGUA 
SUPERFICIAL  

Programas de Sensibilización y 
Apropiación: deben ser lideradas por 
diferentes entidades públicas como: 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
Programas de Educación (ambiental, 
patrimonial, cultural, social). Con el fin de 
enseñarle a la ciudadanía a cuidar el canal 
del río San Francisco. 

C.
SOCIOECO-

NOMICO 
SOCIAL  

INTERACCION 
SOCIAL  

Programas de Educación e integración 
social. 

D.CULTURAL  

RECREACION   
Programas de Educación cultural. 
Adecuación de los parques existentes. 

DISFRUTE    

SEGURIDAD  

C.
SOCIOECO-

NOMICO 
SOCIAL  

MODO DE VIDA  
Programas de control y vigilancia: 
convenios entre las empresas de seguridad 
privada con el Fondo de Vigilancia y 
Seguridad (MEBOG), instalación de 
cámaras de seguridad a lo largo del eje 
ambiental, Policía Nacional (agentes 
caninos).

INTERACCION 
SOCIAL  

D.CULTURAL  

RECREACION   
Adecuación de los parques existentes: 
instalación de mobiliario urbano 
(luminarias)

DISFRUTE    

3.2 PROPUESTAS TÉCNICAS ESTRUCTURALES 

 Rediseño y mantenimiento del actual canal (río San Francisco) del eje 
ambiental, el cual represente la vocación de lo que debe ser un corredor 
ambiental: el “agua” como elemento estructurante y articulador de las 
intervenciones urbanas en donde todos sus componentes (naturales y 
artificiales) sean integrales y tengan como actor principal al ser humano.
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 Aumento de la cobertura vegetal: dependiendo de las características 
particulares señaladas en el numeral 1.8 del presente documento, se propone 
para cada uno de estos 4 sectores, incrementar el número de arborización 
urbana teniendo en cuenta las especies, diseño paisajístico, ampliar el número 
de metros cuadrados de zonas verdes (p.ej. césped), los cuales deberán ser 
localizados preferiblemente a ambos costados del canal (cuerpo de agua), 
dependiendo el ancho de la vía. 

 Cambio de los vehículos pesados (Transmilenio) que actualmente funcionan 
por la avenida Jiménez, por sistemas de transportes ligeros, eficientes, 
amables con los usuarios, de fácil mantenimiento en general y ecológicos (ver 
Metro Ligero Oeste – Madrid y tranvía de Tenerife). 

 Adecuación de los parques existentes: para el parque Germania se propone 
adecuación y mantenimiento de las zonas verdes y arborización actuales, 
aumento tanto de las zonas verdes como de la arborización, instalación de 
mobiliario urbano (sillas, luminarias, señalización turística y general, juegos 
infantiles, elementos de gimnasia urbana) y diseño paisajístico, integración del 
diseño del parque con el diseño del corredor ambiental. Parque de los  
Periodistas: adecuación y mantenimiento de las zonas verdes y arborización 
actuales, aumento tanto de las zonas verdes como de la arborización, 
instalación de mobiliario urbano (sillas, luminarias, señalización turística y 
general, juegos infantiles, elementos de gimnasia urbana) y diseño 
paisajístico, integración del diseño del parque con el diseño del corredor 
ambiental y su integración con el nodo de “Las Aguas” y los equipamientos 
aledaños (p.ej. edificio del ICFES, Academia Colombiana de la Lengua, 
Instituto Colombo Americano, Alianza Colombo Francesa, etc.). 

 Implementación de nuevos materiales de tratamiento de pisos (andenes, 
calzadas), evitando materiales con alto coeficiente de conductibilidad térmica 
(por ejemplo: adoquín, concreto, asfalto). 

 Implementación de fachadas verdes (en donde se pueda aplicar, respetando 
los valores patrimoniales de las construcciones de La Candelaria). 

 Usos en primeros pisos que fomenten y fortalezcan la interacción social y su 
relación con el entorno propuesto y que no atenten contra el patrimonio 
construido.

3.3 PROPUESTAS TÉCNICAS NO ESTRUCTURALES 

Se señala que las acciones no estructurales son transversales a todos los cuatro 
sectores y van dirigidas a mitigar cada uno de los impactos negativos identificados 
en la matriz respectiva. …ver Anexo E. Matriz de evaluación de la funcionalidad 
del espacio público. Aplicadas a los sectores 1, 2, 3 y 4… 

 Programas de control y vigilancia: convenios entre las empresas de seguridad 
privada con el Fondo de Vigilancia y Seguridad (MEBOG), instalación de 
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cámaras de seguridad a lo largo del eje ambiental, Policía Nacional (agentes 
caninos).

 Programas de Divulgación: mediante folletos, volantes, redes sociales, 
programas televisivos y radiales, periódicos, talleres con la comunidad 
(lideradas por las Juntas de Acción Comunal o por las Juntas de Acción 
Local).

 Programas de Sensibilización y Apropiación: deben ser lideradas por 
diferentes entidades públicas como: Secretaría Distrital de Integración Social, 
Acción Social, ONG’s. Con el fin de que la comunidad en general cuide y 
proteja el eje ambiental, así como rescatar la memoria histórica del río San 
Francisco.

 Programas de Educación (ambiental, patrimonial, cultural, social). 
 Ajuste normativo de los decretos reglamentarios del POT de Bogotá (Decreto 

Distrital 190 de 2004) y de la norma de patrimonio del Centro Histórico de 
Bogotá (Decreto Distrital 678 de 1994), con el fin que se ajusten a lo 
establecido en el presente estudio. 

 Políticas de coordinación interinstitucional: DADEP, SDP, IDPC, IDU, Alcaldía 
Local de La Candelaria (Fondo de desarrollo Local). 

 Concesiones de espacio público, coordinadas y lideradas por el IDPC. 

Las anteriores propuestas, tanto estructurales como no estructurales se enmarcan 
normativamente en el Decreto Nacional 798 de 2010 y en el CONPES 3718 de 
2012.

3.4 RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Distrito revisar, complementar y actualizar las normas 
complementarias contenidas en los decretos reglamentarios del Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá. 

Se recomienda al Distrito modificar y actualizar las normas patrimoniales del 
Centro Histórico (Decreto Distrital 678 de 1994, Decreto Distrital 606 de 2001, 
Decreto Distrital 492 de 2007 Plan Zonal del Centro de Bogotá), con el fin de 
armonizarlas.

Cambiar el sistema actual de transporte que circula por la avenida Jiménez 
(Transmilenio), por uno que sea más ligero, eficiente, ecológico y amigable con el 
componente patrimonial y los ciudadanos (tranvía). Por lo que se deben hacer los 
estudios del caso: prefactibilidad económica y financiera, licitación pública para los 
diseños, construcción del tranvía. 
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En coordinación con las entidades tanto públicas como privadas que regulan el 
componente ambiental en el Distrito (Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín 
Botánico José Celestino Mutis, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt), implementar las medidas ambientales para aumentar la 
cobertura vegetal y recuperación del río San Francisco. 

Figura 29. Ciudades Inteligentes. 

Fuente: Vergara, Alfonso. Territorios Inteligentes. 2004. 

Figura 30. Tranvía de Tenerife. 

Fuente: http://www.radio.cz/es/rubrica/notas/los-tranvias-de-praga-se-visten-de-
tenerife.
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Figura 31. Metro Ligero Oeste – Madrid (España) 

Fuente: http://www.ohl.es/plantillas/grid1detalle.aspx?IdF=107&IdC=814&idM=419.

3.5 FICHAS TÉCNICAS 

El siguiente es el modelo de ficha técnica propuestas técnicas para la optimización 
y/o recuperación urbanística del corredor ambiental de la avenida Jiménez en el 
Centro Histórico de Bogotá: 
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CONCLUSIONES 

Una vez estudiado el Centro Histórico, en especial la avenida Jiménez, lugar 
donde antiguamente circulaba el río San Francisco (hoy canalizado), se observó 
que a lo largo de los años este importante hecho urbano ha ido deteriorándose 
gradualmente, pasando de ser el río que demarcaba el límite norte de la ciudad 
colonial, al actual “eje ambiental”, en donde en ese transcurso de los años fue la 
cloaca de la ciudad, luego se canalizó el río por razones de salubridad, y así 
mismo se construyó la avenida Jiménez con el fin de conectar el sector céntrico 
con el occidente. Esta avenida fue uno de los lugares más representativos y 
cotizados de comienzos del siglo XX. Debido a las dinámicas urbanas propias de 
los centros de las ciudades, con el transcurrir del tiempo varios de los usos más 
representativos (bancos, equipamientos, hoteles, tabacaleras, etc.), fueron 
migrando hacia otros sectores con mejores condiciones de accesibilidad, valores 
del suelo, capacidad del terreno para construir, y a la respuesta a los nuevos polos 
de desarrollo, como Chapinero, Usaquén, Sector de la Calle 100 y hacia el 
occidente (Aeropuerto el Dorado, ciudad Salitre). Esta migración dejo vacíos en el 
tejido urbano del Centro Histórico, los cuales fueron llenados por usos de menor 
calidad. En cuanto al transporte, también se observó un alto deterioro, se pasó del 
tranvía tirado por mulas, tranvía eléctrico, buses de transporte público tradicional, 
siendo estos últimos los más contaminantes y que también influyeron en el 
deterioro de la avenida Jiménez (hoy eje ambiental). Y a pesar que hacia finales 
del siglo XX se apostó por su recuperación con la construcción del “eje ambiental 
de la avenida Jiménez”, en donde se recuperó la memoria del río San Francisco, 
sacando una parte de él a la superficie, y con un diseño urbano con pocos 
elementos ambientales. Cabe señalar que a principios del siglo XXI, se desvirtuó 
el diseño original de Rogelio Salmona y Luis Kopec, con la implementación del 
sistema Transmilenio por esta vía, pues inicialmente era un corredor peatonal, 
afectando considerablemente los pocos espacios verdes que hay (parques de los 
Periodistas y Germania), la calidad ambiental, las construcciones patrimoniales. 

A pesar de la intención inicial del proyecto, actualmente este espacio no goza de 
las calidades que debería tener un corredor o eje ambiental, descuidando en gran 
medida la representatividad del río San Francisco como un hecho histórico, y 
como un cuerpo de agua en un entorno urbano. 

De acuerdo a lo anterior se demostró mediante un diagnóstico de información 
primaria (trabajo de campo), y secundaria (fuentes bibliográficas), que el “eje 
ambiental no cumple con las características de un eje ambiental y/o corredor 
ambiental, dando como resultado el desinterés y el olvido histórico, cultural, 
patrimonial, arquitectónico y ambiental por parte de los residentes y usuarios del 
sector estudiado. 
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Basados en la problemática identificada en el diagnóstico y en el análisis y estudio 
de diferentes métodos de evaluación de impacto ambiental, tales como Método 
Leopold y Método Delphi, se desarrolló una metodología basada en el método 
Leopold, que a su vez es la que más posibilidades de evaluación presentaba para 
el estudio de caso (eje ambiental de la avenida Jiménez), la cual determinó la 
funcionalidad y el cumplimiento para la recuperación de un verdadero eje 
ambiental o corredor ambiental mejorando la calidad de vida en el sector y de los 
ciudadanos, teniendo en cuenta variables como lo físico, lo biológico, lo 
socioeconómico y cultural. 

Para elaborar las “propuestas técnicas para la optimización y/o recuperación 
urbanística del corredor ambiental de la avenida Jiménez en el centro histórico de 
Bogotá”, se establecieron pautas para la elaboración del instrumento de 
planeamiento adecuado para este tipo de propuestas, y se desarrolló una ficha 
técnica en la cual se puede planificar la recuperación urbanística y ambiental en 
donde el “agua” sea el eje estructurante y articulador del proyecto, dentro del 
sector de estudio o en cualquiera de los corredores ambientales de la ciudad. 
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Anexo A. Modelo de encuesta “Percepción de la funcionalidad del Eje Ambiental” 



SI NO 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

PERCEPCION DE LA FUNCIONALIDAD DEL EJE AMBIENTAL

INFORMACION
GENERAL

VIAL Y MOVILIDAD 

CREE USTED QUE HAY MUCHA CONTAMINACION AMBIENTAL.

CREE USTED QUE HAY MUCHA CONTAMINACION VISUAL.

PEATONALIZARIA LA AV JIMENEZ 

USTED CREE QUE LA AV JIMENEZ ES UN EJE AMBIENTAL 

LE GUSTARIA TENER MAS VEGETACION SOBRE LA AV JIMENEZ

LE GUSTARIA MAS VARIEDAD DE COMERCIO 

AMBIENTAL

CREE USTED QUE HAY MUCHA CONTAMINACION AUDITIVA.

PARA USTED EL SECTOR FOMENTA EL ENCUENTRO E 
INTERACCION SOCIAL 

SON SUFICIENTES LOS PARQUES EXISTENTES A LO LARGO 
DEL EJE AMBIENTAL (P.LOS PERIODISTAS Y P. GERMANIA). 

LE GUSTARIA TENER MAS AREAS DE ESPARCIMIENTO Y 
RECREACION

ESPACIO PUBLICO 

TRABAJA EN EL SECTOR 

ESTA DE ACUERDO CON LAS VENTAS AMBULANTES 

PARA USTED ES AGRADABLE CAMINAR POR EL EJE AMBIENTAL 

USTED CREE QUE EL SECTOR ES SEGURO 

USTED HA SIDO VICTIMA DE LA INSEGURIDAD DEL SECTOR 

ESTA DE ACUERDO CON EL FUNCIONAMIENTO DE 
TRASMILENIO EN EL EJE AMBIENTAL 

REFORZARIA LA PRESENCIA DE LA POLICIA 

SOCIOECONOMICO

SOCIAL

USTED ES HABITANTE DEL SECTOR 

SE ENCUENTRA A GUSTO EN EL SECTOR 

USTED SABE QUE ES EJE AMBIENTAL 

SI NO ES RESIDENTE USTED VIVIRIA EN EL SECTOR 

ESTUDIA EN EL SECTOR 
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Anexo B. Aplicación de la encuesta “P ercepción de la funcionalidad del Eje 
Ambiental” 
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Anexo C. Resultados de la encuesta “P ercepción de la funcionalidad del Eje 
Ambiental” 



SI % NO %

1 7 26% 20 74%

2 12 44% 15 56%

3 19 70% 8 30%

4 8 30% 19 70%

5 2 7% 25 93%

6 8 30% 19 70%

7 8 30% 19 70%

8 19 70% 8 30%

9 0 0% 27 100%

10 25 93% 2 7%

11 24 89% 3 11%

12 27 100% 0 0%

13 24 89% 3 11%

14 14 52% 13 48%

15 5 19% 22 81%

16 12 44% 15 56%

17 3 11% 24 89%

18 7 26% 20 74%

19 19 70% 8 30%

20 20 74% 7 26%

21 5 19% 22 81%

22 26 96% 1 4%

PERCEPCION DE LA FUNCIONALIDAD DEL EJE AMBIENTAL (RESULTADOS)

INFORMACION
GENERAL

USTED ES HABITANTE DEL SECTOR 

SE ENCUENTRA A GUSTO EN EL SECTOR 

USTED SABE QUE ES EJE AMBIENTAL 

SI NO ES RESIDENTE USTED VIVIRIA EN EL SECTOR 

ESTUDIA EN EL SECTOR 

TRABAJA EN EL SECTOR 

VIAL Y MOVILIDAD 

ESTA DE ACUERDO CON EL FUNCIONAMIENTO DE 
TRASMILENIO EN EL EJE AMBIENTAL 

PEATONALIZARIA LA AV JIMENEZ 

AMBIENTAL

USTED CREE QUE LA AV JIMENEZ ES UN EJE AMBIENTAL 

LE GUSTARIA TENER MAS VEGETACION SOBRE LA AV JIMENEZ

CREE USTED QUE HAY MUCHA CONTAMINACION AMBIENTAL.

CREE USTED QUE HAY MUCHA CONTAMINACION AUDITIVA.

CREE USTED QUE HAY MUCHA CONTAMINACION VISUAL.

SOCIOECONOMICO

LE GUSTARIA MAS VARIEDAD DE COMERCIO 

ESTA DE ACUERDO CON LAS VENTAS AMBULANTES 

SOCIAL

PARA USTED ES AGRADABLE CAMINAR POR EL EJE AMBIENTAL 

USTED CREE QUE EL SECTOR ES SEGURO 

USTED HA SIDO VICTIMA DE LA INSEGURIDAD DEL SECTOR 

REFORZARIA LA PRESENCIA DE LA POLICIA 

PARA USTED EL SECTOR FOMENTA EL ENCUENTRO Y LA 
INTERACCION SOCIAL 

ESPACIO PUBLICO 

SON SUFICIENTES LOS PARQUES EXISTENTES A LO LARGO 
DEL EJE AMBIENTAL (P.LOS PERIODISTAS Y P. GERMANIA). 

LE GUSTARIA TENER MAS AREAS DE ESPARCIMIENTO Y 
RECREACION
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Anexo D. Matriz de evaluación de la funcionalidad del espacio público. 



MOVILIDAD 
PEATONAL 

MOVILIDAD 
VEHICULAR 

PATRIMONIO 
CONSTRUIDO 

FACHADAS

CALLES - 
CALZADAS

ANDENES
SEPARADORES 

VIALES 
PARQUES

ZONAS 
VERDES

RONDA 
HIDRAULICA O 

CUERPO DE 
AGUA

ZONA DE 
MANEJO Y 

PRESERVACION 
AMBIENTAL 

POBLACION 
RESIDENTE 

POBLACION 
FLOTANTE

SEGURIDAD 

CALIDAD DEL AIRE 

RUIDO Y VIBRACIONES 

CAPACIDAD DE USOS 

CALIDAD DE USOS 

CALIDAD AGUA SUPERFICIAL 

DISMINUCION DEL RECURSO 
HIDRICO 

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

ALTERACION DEL HABITAT

GENERACION DE EMPLEO 

MODO DE VIDA 

APROVECHAMIENTO ECONOMICO 
DEL E. P. 

INTERACCION SOCIAL 

Magnitud del Impacto (-10 a +10)
Importancia del Impacto (1 a 10)
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ECONOMICO 

SOCIAL 

SECTOR 1 - DESDE EL PARQUE GERMANIA HASTA LA CARRERA 4 (PARQUE DE LOS PERIODISTAS)

AIRE

TERRITORIO 
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PATRIMONIO 
CONSTRUIDO 

FACHADAS
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CALZADAS

ANDENES
SEPARADORES 
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CUERPO DE 
AGUA

ZONA DE 
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PRESERVACION 
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CALIDAD DEL AIRE 

RUIDO Y VIBRACIONES 

CAPACIDAD DE USOS 

CALIDAD DE USOS 

CALIDAD AGUA SUPERFICIAL 

DISMINUCION DEL RECURSO 
HIDRICO 

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

ALTERACION DEL HABITAT

GENERACION DE EMPLEO 

MODO DE VIDA 
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DEL E. P. 
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SECTOR 2 - DESDE LA CARRERA 4 (PARQUE DE LOS PERIODISTAS) HASTA LA CARRERA 6

TERRITORIO 



MOVILIDAD 
PEATONAL 

MOVILIDAD 
VEHICULAR 

PATRIMONIO 
CONSTRUIDO 

FACHADAS

CALLES - 
CALZADAS

ANDENES
SEPARADORES 

VIALES 
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RONDA 
HIDRAULICA O 

CUERPO DE 
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PRESERVACION 
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SEGURIDAD 

CALIDAD DEL AIRE 
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CAPACIDAD DE USOS 

CALIDAD DE USOS 

CALIDAD AGUA SUPERFICIAL 

DISMINUCION DEL RECURSO 
HIDRICO 

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

ALTERACION DEL HABITAT

GENERACION DE EMPLEO 

MODO DE VIDA 

APROVECHAMIENTO ECONOMICO 
DEL E. P. 

INTERACCION SOCIAL 

Magnitud del Impacto (-10 a +10)
Importancia del Impacto (1 a 10)

SECTOR 3 DESDE CARRERA 6 - HASTA LA CARRERA 8
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ALTERACION DEL HABITAT
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Anexo E. Matriz de evaluación de la funcionalidad del espacio público. Aplicadas a 
los sectores 1, 2, 3 y 4. 



MOVILIDAD 
PEATONAL

MOVILIDAD 
VEHICULAR 

PATRIMONIO 
CONSTRUIDO 
FACHADAS

CALLES - 
CALZADAS

ANDENES
SEPARADORES

VIALES 
PARQUES

ZONAS
VERDES

RONDA
HIDRAULICA O 

CUERPO DE 
AGUA

ZONA DE 
MANEJO Y 

PRESERVACION 
AMBIENTAL 

POBLACION 
RESIDENTE 

POBLACION 
FLOTANTE

SEGURIDAD 

CALIDAD DEL AIRE 

RUIDO Y VIBRACIONES 

CAPACIDAD DE USOS 

CALIDAD DE USOS 

CALIDAD AGUA SUPERFICIAL 

DISMINUCION DEL RECURSO 
HIDRICO 

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

ALTERACION DEL HABITAT

GENERACION DE EMPLEO 

MODO DE VIDA 

APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO DEL E. P. 

INTERACCION SOCIAL 

RECREACION

DISFRUTE 

ESTETICO Y 
PAISAJISTICO 

Magnitud del Impacto 0 -21 11 5 14 20 -9 -20 12 0 -17

Importancia del Impacto 17 23 42 3 12 45 7 17 42 34 24

Magnitud del Impacto (-10 a +10)
Importancia del Impacto (1 a 10)
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SECTOR 1 - DESDE EL PARQUE GERMANIA HASTA LA CARRERA 4 (PARQUE DE LOS PERIODISTAS)

AIRE

TERRITORIO 
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MOVILIDAD 
PEATONAL

MOVILIDAD 
VEHICULAR 

PATRIMONIO 
CONSTRUIDO 
FACHADAS

CALLES - 
CALZADAS

ANDENES
SEPARADORES

VIALES 
PARQUES

ZONAS
VERDES

RONDA
HIDRAULICA O 

CUERPO DE 
AGUA

ZONA DE 
MANEJO Y 

PRESERVACION 
AMBIENTAL 

POBLACION 
RESIDENTE 

POBLACION 
FLOTANTE

SEGURIDAD 

CALIDAD DEL AIRE 

RUIDO Y VIBRACIONES 

CAPACIDAD DE USOS 

CALIDAD DE USOS 

CALIDAD AGUA SUPERFICIAL 

DISMINUCION DEL RECURSO 
HIDRICO 

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

ALTERACION DEL HABITAT

GENERACION DE EMPLEO 

MODO DE VIDA 

APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO DEL E. P. 

INTERACCION SOCIAL 

RECREACION

DISFRUTE 

ESTETICO Y 
PAISAJISTICO 

Magnitud del Impacto -23 -23 19 -3 -3 -26 12 -8 -30

Importancia del Impacto 21 24 48 4 4 15 30 38 25

Magnitud del Impacto (-10 a +10)
Importancia del Impacto (1 a 10)

SECTOR 2 - DESDE LA CARRERA 4 (PARQUE DE LOS PERIODISTAS) HASTA LA CARRERA 6
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MOVILIDAD 
PEATONAL

MOVILIDAD 
VEHICULAR 

PATRIMONIO 
CONSTRUIDO 
FACHADAS

CALLES - 
CALZADAS

ANDENES
SEPARADORES

VIALES 
PARQUES
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CUERPO DE 
AGUA
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RESIDENTE 
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FLOTANTE
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CALIDAD DEL AIRE 
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CAPACIDAD DE USOS 

CALIDAD DE USOS 

CALIDAD AGUA SUPERFICIAL 

DISMINUCION DEL RECURSO 
HIDRICO 

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

ALTERACION DEL HABITAT

GENERACION DE EMPLEO 

MODO DE VIDA 

APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO DEL E. P. 

INTERACCION SOCIAL 

RECREACION

DISFRUTE 

ESTETICO Y 
PAISAJISTICO 

Magnitud del Impacto -36 -34 -5 -6 -6 -4 -34

Importancia del Impacto 35 37 34 8 8 51 38

Magnitud del Impacto (-10 a +10)
Importancia del Impacto (1 a 10)
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SECTOR 3 DESDE CARRERA 6 - HASTA LA CARRERA 8
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CAPACIDAD DE USOS 

CALIDAD DE USOS 
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HIDRICO 

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE 
ESPECIES

ALTERACION DEL HABITAT

GENERACION DE EMPLEO 

MODO DE VIDA 

APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO DEL E. P. 

INTERACCION SOCIAL 

RECREACION

DISFRUTE 

ESTETICO Y 
PAISAJISTICO 

Magnitud del Impacto -40 -20 -58 -10 -10 -40 -53 -49

Importancia del Impacto 39 20 58 10 10 33 50 48

Magnitud del Impacto (-10 a +10)
Importancia del Impacto (1 a 10)
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Anexo F. Ficha técnica – Propuestas técnicas para la optimización y/o 
recuperación urbanística del corredor ambiental de la avenida Jiménez en el 
Centro Histórico de Bogotá. Sector 3. 



PROPUESTAS TÉCNICAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL CORREDOR AMBIENTAL DE LA AVENIDA JIMÉNEZ 
EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ

Nombre del Proyecto
Objetivos
Descripción del Proyecto

Localización (General) Localización (dentro del proyecto general)

1- Instalación de expresiones artísticas 1- Parque vecinal o de bolsillo 9- Puentes, túneles o enlaces peatonales

2- Construcción espacio público X 2- Parques urbanos 10- Zona baja de puente vehicular

3- Modificación de espacio público X
3- Zona de cesion pública destinada a equipamientos 
comunales existentes

11- Retrocesos (art 246 num4 del Decreto 190 de 2004) X

4- Mejoramiento del espacio público X 4- Plazas X 12- Vía peatonal o escalera X

5- Dotación X 5- Plazoletas X 13- Zona verde empradizada existente

6- Intervención en cuerpo hídrico X 6- Paseos y Alamedas X 14- Zona verde empradizada propuesta X

7- Otros (cuál?) 7- Andén X 15- Jardinería Existente

8- Ciclorrutas 16- Jardinería Propuesta X

1- Transmilenio 1- Control Ambiental 1- Tratamiento de fachadas X

2- Tranvía X 2- Separadores viales X 2- Cerramientos

3- Transporte público tradicional 3- Calzadas vehiculares X 3- Antejardines

4- Otros (cuales?) X 4- Oreja de puente vehicular 4- Pórticos

Bicicletas Notas: Calzada vehicular restringida 5- Cubiertas

1- Ronda hidráulica X 1- Mejoramiento de calzadas X 6- Arborización y paisajismo X

2- Zonas de manejo y preservación Ambiental (ZMPA) 2- Mejoramiento de andenes X 7- Mejoras viales en la zona X

3- Arbolado urbano existente X 3- Amoblamiento urbano X 8- Mejoras viales en zonas aledañas

4- Arbolado urbano propuesto X 4- Obras de iluminación X
9- Cárcamos de servicio para las redes de agua, alcantarillado, luz, 
gas, fibra optica, etc. X

5- Obras de señalización X 10- Parqueaderos subterráneos

11- Construcción e implemantación del Tranvía X

1- Malla vial arterial X

2- Malla vial intermedia y local X

Impacto Bajo 3- Licencias de intervención en Espacio Público X

Impacto Medio X
4- Administración de los bienes públicos (espacios 
públicos y bienes fiscales)

X

Impacto Alto
5- Intervenciones en el patrimonio construido (publico y 
privado)

X

6- Proyectos arquitectonicos X

7- Redes de servicios públicos X

8- Tratamiento de los cuerpos de agua (rondas y/o 
ZMPA)

X

9- Arbolado urbano X

FICHA TECNICA 

Localización (Detalle)

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)

Propietarios

Empresas de Servicios Públicos respectivas

10. RESPONSABLES

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Alcaldías Locales

Solicitada por el interesado y aprobada por la Secretaría Distrital de 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
(DADEP)

4. SISTEMA DE MOVILIDAD 6. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

3. ELEMENTOS DE ESPACIO PUBLICO  A INTERVENIR

7. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA A 
INTERVENIR

5. SISTEMA VIAL

8. ACTIVIDADES A EJECUTAR

2. TIPO DE OBRA A REALIZAR

1. INFORMACION GENERAL

tranvía. Cambio de la estación de Transmilenio por una adecuada para el nuevo sistema propuesto. Dar continuidad al canal del río San Francisco. Aumento del 
30% de la cobertura vegetal, incluye arborización urbana adecuada para las funciones ambientales que se requieren. Y en general mejoramiento del espacio 
público.

El proyecto consiste en el reemplazo de los vehículos masivos de Transmilenio por vehículos tipo
Optimizar y mejorar el espacio público del sector 3 con el fin de mejorar sus calidades ambientales

Fecha

9. ASPECTOS AMBIENTALES

Comparación entre la situación actual y el proyecto 
futuro

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y 
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)

Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y Jardín Botánico José 

Sector 3 - desde la carrera 6 hasta la carrera 8 30 de marzo 2013



PROPUESTAS TÉCNICAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL CORREDOR AMBIENTAL DE LA AVENIDA JIMÉNEZ 
EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ

1- Valorización X 4- Agencias de Cooperación Internacional X 7- Otros (cuales?)

2- Cupo de endeudamiento del Dictrito Capital X 5- Banco Mundial

3- Transferencias de la Nación (Secretaría Distrital de 
Hacienda)

6- Banco Interamericano de Desarrollo X

12. OBSERVACIONES 

FIRMA DEL SOLICITANTE

13. RESPONSABILIDAD
Declaro bajo gravedad de juramento que me responsabilizo por la veracidad de la información contenida en este formulario y 
demás documentos anexos. Así mismo, manifiesto que el proyecto presentado cumple todas las normas que regulan la materia, 
que respeta la destinación del bien objeto de la intervención u ocupación y me comprometo a ejecutar la obra de acuerdo a las 
especificaciones contenidas en la presente ficha.

11. FUENTES DE FINANCIAMIENTO


