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Resumen 

Esta investigación tiene como propósito enfatizar en la evaluación del confort ambiente-

urbano del transeúnte en una zona específica de la ciudad de Bogotá, desde los conceptos de 

sostenibilidad, urbanismo y medio ambiente. La razón principal de esta investigación está 

dada a la necesidad de originar el uso de indicadores cuantitativos que permitan establecer el 

estado de un espacio público o zona urbana, con relación al usuario principal, el transeúnte. 

 

Para esta investigación se necesitaron tres fases, la primera correspondiente a revisión 

documental y establecer indicadores simples, la segunda realizar medición en puntos 

establecidos en la calle 100 y la tercera consolidar y aplicar un indicador cuantitativo 

compuesto a partir de la metodología de Ward. 

 

Permitiendo así concluir de manera cualitativa y cuantitativa el estado, en términos de confort 

ambiente-urbano de los espacios públicos que transitamos a diario y resaltando la 

importancia de involucrar a los gestores ambientales urbanos en el diseño y toma de 

decisiones de los espacios de la ciudad, con el fin de apuntar a la sostenibilidad urbana. 

 

Palabras claves: Transeúnte, espacio público, Indicadores cuantitativos ambientales. 

 

Abstract 

The purpose of this research is to emphasize the evaluation of the environment-urban comfort 

of the passerby in a specific area of the city of Bogotá, from the concepts of sustainability, 

urban planning and the environment. The main reason for this research is given to the need 
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to originate the use of quantitative indicators that allow establishing the state of a public space 

or urban area, in relation to the main user, the passerby. 

For this investigation, three phases were needed, the first corresponding to a documentary 

review and establishing simple indicators, the second carrying out measurements at points 

established on Calle 100 and the third consolidating and applying a compound quantitative 

indicator. 

Thus allowing to conclude in a qualitative and quantitative way the state, in terms of 

environment-urban comfort of the public spaces that we travel daily and highlighting the 

importance of involving urban environmental managers in the design and decision-making 

of the spaces of the city , in order to aim at urban sustainability. 

Key words: Passerby, public space, quantitative environmental indicators. 

Introducción  

El crecimiento de las ciudades y la constante actualización de sus espacios para uso vehicular 

han generado el deterioro del espacio público; A partir de la segregación y la disminución de 

este, no solo en dimensiones, sino también en servicios. Actualmente se busca recuperar y 

fortalecer al transeúnte dentro de los espacios públicos y las zonas urbanas, en las cuales el 

principal actor sea aquel usuario que recorre las calles en diferentes tipos de transporte 

alternativos y para lo cual se plantea generar espacios accesibles y que brinden confort y 

bienestar a lo largo de su recorrido, recuperando así el espacio público y estableciendo un 

confort ambiental-urbano a todo aquel que permanezca o transite por los corredores de la 

ciudad. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el problema de esta investigación se focaliza en la evaluación 

de los espacios públicos de manera cuantitativa y que contribuyan a la creación de un 

indicador genérico que permita evaluar diferentes zonas de la ciudad, según su composición 

social, económica, ambiental y cultural; Con la finalidad de apoyar el diseño, la toma de 

decisiones de los espacios urbanos, priorizando siempre el respeto hacia el transeúnte y la 

sostenibilidad del espacio público. 

 

Se debe tener en cuenta los servicios que el espacio público brinde al transeúnte y así mismo 

las dotaciones existentes, ya que estas se convierten en el motor de los usuarios para el uso 

constante de medios de transporte alternativos, que promuevan el mejoramiento del confort 

ambiente de los residentes de la ciudad y generando así la apertura a nuevos espacios de 

interacción entre los usuarios y el espacio público, con enfoque a la sostenibilidad urbana. 

 

La percepción del transeúnte, frente al estado del espacio público y los servicios que este 

preste, puede llegar a generar interpretaciones fallidas del verdadero estado de los espacios 

públicos o zonas urbanas, ya que al no evaluar a detalle los diferentes factores que interactúan 

en la ciudad pueden emitir un concepto fallido de la transitabilidad urbana sostenible. Por lo 

cual es fundamental dentro del marco de la gestión urbana apoyar a los tomadores de 

decisiones en el diseño de espacio públicos que sean funcionales de maneras interactivas y 

no simplemente agradables a la vista. 

 

Actualmente la ciudad de Bogotá ha aumentado el uso constante de medios de transporte 

alternativos, con el fin de mejorar la movilidad y disminuir la contaminación medio 

ambiental; Por lo anterior se hace necesario el brindar espacios óptimos para transitar, 
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acotados desde los conceptos de seguridad, pavimentación, medio ambiente y sostenibilidad. 

Lo anterior con el fin de mejorar los espacios existentes y de esta manera contribuir al 

fortalecimiento de la imagen de la ciudad. 

 

Teniendo lo mencionado anteriormente y como respuesta a la situación, surge la necesidad 

de evaluar los espacios públicos de manera cuantitativa, contemplar la percepción del 

transeúnte y el nivel de satisfacción del mismo dentro de los espacios públicos que recorre a 

diario, con el fin de incentivar a la creación de espacios públicos que articulen todos los 

aspectos que una ciudad demanda y que apunten a la funcionabilidad, con el fin de generar 

bienestar en los usuarios. 

 

Esta investigación se encuentra enmarcada dentro del programa de Maestría en gestión 

urbana de la Universidad Piloto de Colombia y pretende hacer énfasis en esta problemática, 

mediante la elaboración de un indicador compuesto, que permita evaluar el estado actual de 

un espacio público de la ciudad de Bogotá, en términos de humedad, temperatura, material 

particulado, rayos ultravioleta, seguridad y permeabilidad del suelo. 

 

La escogencia de los tres puntos de esta investigación: 

 

 Calle 100 con carrera 19 

 Calle 100 con carrera 15 

 Calle 100 con carrera 11 
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De la ciudad de Bogotá están basados en la interacción de estas zonas con la importancia de 

ser una vía principal, con un gran aforo vehicular, pero a su vez un alto número de usuarios 

en medios de transporte alternativos y sumado a lo anterior la adecuación de los carriles para 

usuarios en bicicletas, patines y patinetas e lo largo de las carreras 19, 11 y finalmente la 

interacción de diferentes factores en la carrera 15. 

 

El caso de estudio se sitúa en el límite de dos localidad de bastante importancia para el sector 

económico, ambiental, cultural y social , de la ciudad , dentro de estas dos localidades se 

encuentran la interacción puntual de diferentes factores como lo son, estructuras físicas, 

estructuras naturales, puentes, anillos viales y carriles preferenciales para transeúntes en 

medios de transporte alternativos. 

 

Como aplicación de la investigación se busca brindar una herramienta que permita evaluar 

el espacio público y que contribuya en la toma decisiones y diseño de nuevos espacios 

urbanos que brinden mejores condiciones a los usuarios y que de esta manera se pueda 

potenciar la transitabilidad de los mismos de manera segura y sostenible. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se establece la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo 

evaluar el confort urbano-ambiental del transeúnte como desafío para la sostenibilidad 

urbana? Y ¿Los habitantes deberían tener conocimiento sobre parámetros de análisis del 

espacio público? 
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De esta manera esta investigación se enfatiza en la necesidad de establecer métodos 

cualitativos y cuantitativos que permitan evaluar de manera íntegra y articulada los espacios 

urbanos, contribuyendo al diseño y evaluación de espacios urbanos sostenibles. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar un indicador compuesto que contribuya a la toma de decisiones en 

corredores viales y la gestión urbana que permita el mejoramiento, bienestar de los 

transeúntes , en términos de calidad del aire, confort climático, contaminación 

acústica, radiación solar, permeabilidad del suelo y seguridad. 

 

Objetivos específicos  

 

 Estudiar las condiciones ambientales que rodean al transeúnte en zonas urbanas. 

 Realizar mediciones cualitativas y cuantitativas de los indicadores ambientales 

simples seleccionados en la metodología. 

 Establecer lineamientos para la toma de decisiones en el diseño de espacios urbanos 

a partir de indicadores compuestos ambientales. Caso estudio Bogotá. 
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Justificación  

 

La gestión ambiental debe considerar al Distrito Capital desde un punto de vista integral y 

holístico, como un sistema abierto, percibido desde el concepto mismo de territorio, que no 

es sólo un espacio geográfico contenedor de elementos bióticos, abióticos o antrópicos, sino 

que se construye socialmente, y como tal, allí convergen estos elementos y también un 

componente inmaterial e intangible, materializado en sus relaciones, sus problemáticas, sus 

soluciones y todo lo que compone el imaginario colectivo de sus habitantes y las diferentes 

afectaciones sus diferentes actores (Secretaria distrital de ambiente, 2010). 

La ciudad como hecho histórico, humano y social constituye un sistema complejo, dinámico, 

abierto y único, donde confluyen un gran número de diversos elementos inertes, naturales y 

seres humanos que, manteniendo su individualidad, conforman conjuntos dotados de 

significado y estructuran un intrincado tejido de relaciones con su entorno, lo que genera 

conflictos e impactos que deben ser resueltos sin diseccionar sus elementos (Andrade & 

Bermudez, 2010, P. 75). “Desde las últimas décadas, es evidente la preocupación  mundial 

por los impactos ambientales negativos que ponen  en riesgo la sostenibilidad urbana y  su  

calidad ambiental” (Pinzon, M y Echeverri, I, 2010, P .100). 

La recuperación, adecuación del espacio público y zonas urbanas, dentro de los aspectos de 

confort para el transeúnte o quien las frecuentes deben fortalecerse bajo el concepto de 

segregación positiva (Valverde, 2019), en cual se determina al transeúnte como actor 
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principal dentro de un corredor vial o zona urbana y está acompañado de las bases de (Rueda, 

1995, P .15), quien plantea en súper manzanas la obligación a los vehículos de ceder el 

espacio vial a las personas. 

El quinto capítulo del actual borrador del plan de ordenamiento territorial (POT, 2019, P. 24) 

contempla los análisis y recomendaciones asociados al componente ambiental, el cual, a 

criterio de los expertos, es transversal al ordenamiento del territorio, pues es la estructura de 

soporte de la oferta de bienes y servicios eco sistémicos para la población. No en vano, hoy 

en día, los debates urbanos ponen de manifiesto la necesidad de repensar el medio ambiente 

para tener ciudades sostenibles y resilientes para afrontar los desafíos del cambio climático.  

En la ciudad moderna se evidencian espacios públicos con finalidades diferentes a las que 

fueron creados o simplemente aislados como lugares festivos o burbujas sociales, si bien en 

la mayoría de los casos brindan funcionabilidad o habitabilidad, son excepciones aquellos 

que cumplen a cabalidad ambos criterios;  En ultimas el espacio público es para la gente, 

pero aunque parezca una verdad evidente, las ciudades están llenas de ejemplos que muestran 

que los gestores y diseñadores no tienen esto presente (Paramo, 2013, P . 187). 

En la actualidad se realiza articulaciones entre Google desde su área de sostenibilidad, 

laboratorios de las diferentes ciudades del mundo y el proyecto AIR VIEW , con el fin de 

poder visualizar , aquello que no es visible, partiendo inicialmente de la calidad del aire y las 

partículas ultra finas inmersas en nuestro entorno  (Risom, 2020) y que afectan directamente 

la salud de los ciudadanos , contribuyendo a aumentar las enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares; Esta nueva iniciativa basada en la renovación urbana como  eje 

fundamental de la mejora de la calidad del aire , incluye la transformación de los espacios 

urbanos desde su diseño y su respectiva transitabilidad. 
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Al incursionar en temas de seguridad en el tránsito de los espacios públicos se debe tener en 

cuenta el estado actual del sitio de investigación, priorizando en aspectos como las 

condiciones de confort acústico, lumínico y térmico, su la relación de la dimensión de los 

espacios y la seguridad. 

 

El espacio en el cual se desarrolló esta investigación se selecciona a partir de identificar 

múltiples variables y factores que interactúan de manera continua en ese espacio público y 

así con el transeúnte; Dentro de lo anterior encontramos principalmente y como foco 

fundamenta la estructura ecológica en cada uno de los tres puntos, sumado a eso la estructura 

física, la actividad económica y la dinámica poblacional que se desarrolla a diario en estos 

tres puntos y finalmente la interacción directa que presenta en el espacio público los 

transeúntes en distintos medios de transporte. 

 

La investigación necesitaba de un espacio público el cual acogiera de manera articulada y 

dentro de su dinámica poblacional, la relación existente entre una vía principal y los 

diferentes accesos de esta a partir de la movilidad y la interacción de las personas a sus 

destinos; La calle 100 forma parte del eje fundamental de la parte norte de la ciudad, que 

divide las localidades de chapinero y Usaquén; La calle 100 es fundamental no solo desde su 

accesibilidad, sino también por la estructura ecológica y principalmente la que se sitúa en los 

puntos de la carrera 19,carrera 15 y carrera 11 , adicional a esto cuenta con interacción 

constante de usuarios en patines, patinetas o bicicletas, por lo cual es un espacio aprovechado 

a diario por los ciudadanos, el cual cuenta con características importantes como el sector 

económico y comercio. 
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La implementación de carriles preferenciales para usuarios en medios de transportes 

alternativos a lo largo de las carreras 11 y 19, atravesando la calle 100, el constante flujo 

vehicular y la exposición directa de los usuarios a estos nuevos espacios, hicieron que la 

investigación se centrara en este corredor vial, con la finalidad de medir y evaluar si 

realmente este tipo de acciones administrativas desde la gestión urbana afectan directamente 

a los transeúntes. 

 

Sumado a lo anterior el espacio ubicado dentro de la carrera 15, con un anillo vial y un puente 

vehicular, generan la presencia de una estructura física imponente y alrededor de ella una 

concentración significativa de personas que a partir de ese punto sobre la calle 100 se 

desplazan en diferentes direcciones, adicional a esto esta estructura física fractura la línea 

arbórea existente en la carrera 15 hacia la diagonal 92. 

 

Los tres puntos elegidos en el desarrollo de esta investigación cuentan con la articulación de 

diferentes ámbitos presentes en la dinámica, como lo son, el comercio, la zona residencia, 

instituciones universitarias, centro de negocios. 

 

Adicionalmente, se pueden identificar otros aspectos como la presencia de escenarios de 

conflicto entre los diferentes elementos que conforman el sistema de movilidad urbano 

(movilidad, peatonal, movilidad vehicular y medios alternativos de transporte) debido a la 

constante afluencia de personas de toda la ciudad y las limitaciones de espacio público y de 

zonas verdes dentro de un sector consolidado urbanísticamente. Por lo anterior surge la 

necesidad de evaluar a partir de una medición cualitativa y cuantitativa las condiciones reales 

de los tres lugares seleccionados, con la finalidad de establecer si existe una óptima 
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adaptación de los conceptos de gestión urbana y su aplicación en la toma de decisiones y su 

aplicación en los diferentes espacios de la ciudad. 

 

 

 

 

Marco de referencia 

La organización estratégica de una ciudad está articulada directamente a la función que 

despliega el espacio público. La transformación de dicha función en la contemporaneidad, 

enfoca sus esfuerzos hacia la construcción ciudadana, la transformación ambiental y social; 

De esta manera las estrategias se orientan a la comprensión y materialización de los procesos 

intangibles de la percepción, cultura, lo público y las dimensiones urbanas en la forma del 

espacio público, apuntando siempre a estilos de vida sostenibles (Diaz, 2018). 

“Una ciudad considerada óptima para los encuentros ofrece oportunidades para tres 

actividades humanas básicas: mirar, escuchar y hablar.”  Define (Gehl, 2014, P . 252) 

acerca de la ciudad y su espacio público, adicional agrega que deben ser espacios en los 

cuales las personas puedan realizar diferentes actividades “caminatas de un lugar a otro, 

paseos, paradas cortas, otras más largas, mirar vidrieras, conversaciones y encuentros, 

ejercicios, bailes, actividades recreativas, intercambio y comercio, se ven juegos, 

espectáculos callejeros y hasta mendigos.”  

Por lo tanto se espera que en la ciudad existan interacción y bienestar en sus avenidas, entre 

sus edificios y en sus calles. 
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Marco conceptual 

Los conceptos de calidad de vida, confort, espacio público y hábitat urbano. La relación se 

plantea teniendo en cuenta que un espacio se considera habitable en tanto satisface 

necesidades humanas. En el caso particular del espacio público, debe cumplir con ciertas 

condiciones recomendables, tanto físicas como no físicas, que estén en relación (Saldarriaga, 

1981, P . 52). 

A continuación se referencian los conceptos técnicos más representativos dentro de este 

documento. Desglosando cada uno de los conceptos incluyendo principalmente los 

parámetros simples evaluados y acotados desde el enfoque de la gestión ambiental urbana, 

gestión urbana y sostenibilidad. 

 Permeabilidad: Facultad por la cual un líquido, en la mayoría de casos agua pasa a 

través de los poros de una superficie (Juarez & Rodriguez, 1980). 

 Material Particulado: El material particulado (MP) es un conjunto de partículas 

sólidas y líquidas emitidas directamente al aire, tales como el hollín de diésel, polvo 

de vías y las partículas resultantes de procesos productivos (Fang, 2003). 

 Ruido: Un fenómeno sonoro formado por vibraciones irregulares en frecuencia 

(período, ciclo o Hertz) y amplitud por segundo, con distintos timbres, dependiendo 

del material que los origina (Enriquez, 2002). 

 Decibel: Nivel de presión sonora, para la medición de ruidos (Parra, 2003). 

 Contaminación acústica: Manifestación del ruido continuo o transitorio, en él se 

presenta de manera ininterrumpida por un periodo de tiempo y unos niveles medidos 

en decibeles  (Martinez, 2005, P. 4). 
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 Humedad relativa: relación en porcentaje, entre el vapor de agua contenido en el 

aire y el necesario para saturarlo. También, puede definirse como el cociente de la 

tensión de vapor de una muestra de aire y la tensión de vapor saturado de la misma, 

a igual presión y temperatura (Lopez, 2004). 

 Temperatura ambiente: temperatura leída en un termómetro expuesto al aire en una 

garita meteorológica o caseta termométrica, que permite la existencia de una buena 

ventilación, y evita los efectos de la radiación solar directa sobre el termómetro 

(Instituto de hidrología,meteoroloía y estudios ambientales, 2007). 

 Confort térmico: El confort térmico es una sensación neutra de la persona respecto 

a un ambiente térmico determinado (Astudillo, 2009). 

 Isla de calor urbana: Es la diferencia de temperatura  que existe entre la superficie 

del área urbana y sus alrededores (Villanueva, Rnafla, & Quintanilla, 2013, P . 15). 

 Radiación solar: Es trasferencia de energía por ondas electromagnéticas y se 

produce directamente desde la fuente hacia fuera en todas las direcciones (Ministerio 

de medio ambiente y medio rural y marino, 2018). 

 Rayos UV: Franja del espectro electromagnético con longitudes de onda entre 400 y 

100 nm aproximadamente. Se extiende desde la parte violeta del espectro visible hasta 

la zona de rayos X blandos (Sendra, 2019). 

 Seguridad ciudadana: Imaginario cultural que involucraba una forma igualitaria de 

sociabilidad, un entorno compartido libremente por todos (Arriaga & Godoy, 2000, 

P.111). 
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 Indicador: Factor o variable cuantitativa o cualitativa que establece un medio simple 

y fiable para medir logros, reflejar cambios relacionados con una intervención o para 

ayudar a evaluar el rendimiento de un actor del desarrollo (OGC, 2002). 

 Indicador GAU: Herramienta constituida por la combinación de dos o más datos, y 

son una medida parcialmente observable de un fenómeno, de tal forma que permite 

indicar su estado, evolución o tendencia, aún sin medir exactamente el fenómeno a 

estudiar (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2016). 

 Gestión urbana: Estrategia urbanas que involucra y reconoce a los ciudadanos 

(habitantes y visitantes), las instituciones, los gobiernos municipales, el suelo 

urbano, los inversionistas, competidores y/o colaboradores , como capitales 

necesarios para abordar esta complejidad y multidimensional dad de la ciudad 

(Ornés, 2014, P . 147). 

 Gestión ambiental urbana: Se refiere a la gestión de los recursos naturales 

renovables, los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la región o regiones 

vecinas (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2016). 

 Transeúnte: Se refiere a la persona que habita y reside en las calles que circula o se 

desplaza (Lindón, Recuperado 2020, P. 72). 

Marco teórico 

La creciente urbanización y los consecuentes desafíos que sobre el medio natural y construido 

se han vivido a escala mundial, favorecieron la evolución del paradigma del desarrollo 

sostenible durante los siglos XX y XXI. Dicho paradigma plantea un cambio en el modelo 

tradicional de desarrollo basado en un crecimiento económico sin restricciones hacía un 

modelo de desarrollo que garantice la satisfacción de las necesidades humanas teniendo en 
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cuenta los límites de la oferta natural y espacial que el planeta ofrece, escenario en el cual las 

ciudades desempeñan un papel prioritario (Andrade & Bermudez, 2010). 

La contaminación atmosférica se define como la presencia de material indeseable en el aire, 

en cantidades bastante grandes como para producir efectos nocivos. Los materiales 

indeseables pueden dañar la salud humana, la vegetación, los bienes humanos o el ambiente 

global. Se puede producir por combustión de fósiles como el carbón, el gas o el petróleo en 

cualquiera de sus derivados, tales como la bencina o la parafina. Otras fuentes de 

contaminación son la emisión de partículas sólidas por las industrias; el ruido derivado del 

funcionamiento de máquinas y motores (Altamar, 2006). El notable deterioro de la calidad 

del aire en Bogotá (y su directa relación con problemas de salud respiratoria y cardiaca) ha 

generado una creciente preocupación por parte de autoridades ambientales y de salud pública 

de la ciudad. A pesar de los esfuerzos realizados en años recientes, el problema de 

contaminación atmosférica es cada vez más severo. Esta situación se explica, en parte, por el 

acelerado crecimiento económico que se ha presentado en Bogotá. Dicho crecimiento se ve 

manifestado en una mayor demanda de energía así como en un acelerado consumo de 

combustibles fósiles. Las medidas de control de la contaminación que han sido 

implementadas hasta el momento se han visto opacadas por el incremento en las emisiones 

que resultan del crecimiento económico de la ciudad (Gaitan, Cancino, & Behrentz, 2007, P. 

82). 

Las principales fuentes de la contaminación atmosférica han sido clasificadas de acuerdo con 

el aporte de contaminantes que hacen a la atmósfera; esta clasificación define que las fuentes 

de emisión pueden ser fijas, móviles o de área (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, 2005); Como elemento común dentro de las actividades que se realizan en cada uno 
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de los tipos de fuente de emisión de contaminantes se encuentra el consumo de combustibles 

fósiles, el cual ha sido identificado como la principal causa de la contaminación del aire en 

los principales centros urbanos del país. Por otra parte, se ha identificado que el aporte más 

importante de emisión de contaminantes a la atmósfera proviene principalmente de las 

industrias y el rodamiento del parque auto motor, para lo cual se han establecido medidas 

importantes desde hace más de dos décadas (Ministerio de ambiente,vivienda y desarrollo 

territorial, 2010). 

En los últimos años, las principales ciudades del país vienen desarrollando diferentes planes 

en pro de la mejora de la calidad del aire. En el periodo 2006 a 2008 se invirtieron recursos 

por más de dos millones de dólares americanos en diagnóstico de redes, implementación de 

protocolos que garanticen la calidad de las mediciones y adquisición de nuevos equipos de 

monitoreo que complementen la redes actuales (Ministerio de ambiente,vivienda y desarrollo 

territorial, 2010). 

El material particulado forma parte de la contaminación del aire siendo uno de las principales 

preocupaciones en relación a la salud pública debido a que este contaminante es capaz de 

ingresar al sistema respiratorio del ser humano “causando morbilidad y mortalidad de origen 

cardiaco como respiratorio, reducción de los niveles de capacidad pulmonar y enfermedades 

crónicas de obstrucción pulmonar (Wang, Z ; Zheng,T ; Zhu,Z, 2000).El material particulado es 

un conjunto de partículas sólidas y líquidas emitidas directamente al aire, en los cuales varían 

en tamaño, es decir su granulometría (PM2,5-PM10) y composición dependiendo de sus 

fuentes de emisión, tales como el hollín del diésel, polvo por vías, el polvo de la agricultura 

y las partículas resultantes de procesos productivos (Fang, 2003, P. 157). 
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Ilustración 1. Tamaño del pm 2.5 y pm 10. 

 

Fuente: (EPA, 2018) 

 

Es importante resaltar especialmente que para municipios mayores a cien mil habitantes se 

establece la obligatoriedad de realizar mapas de ruido, como un instrumento para realizar un 

diagnóstico de la realidad del ruido ambiental en las zonas consideradas como prioritarias 

del municipio y poder desarrollar programas y proyectos preventivos, correctivos o de 

seguimiento. Igualmente, la reglamentación establece la necesidad de realizar planes de 
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descontaminación por ruido, en zonas donde los mapas de ruido muestren unos niveles 

sonoros que afecten a la salud de la población (Ministerio de ambiente,vivienda y desarrollo 

territorial, 2010). 

Dentro del actual plan de ordenamiento territorial se plantea la necesidad de incluir los 

elementos y aspectos de diseño necesarios para mitigar los impactos del funcionamiento 

urbano y, en especial, el riesgo de siniestros viales, el ruido y la contaminación atmosférica, 

sobre los usuarios de estos espacios, todo contemplado dentro del artículo 61 (POT, 2019). 

En los últimos años se han venido registrando altas temperaturas debido al cambio climático 

y olas de calor presentes en ciertas temporadas del año, provocando que las especies arbóreas 

adyacentes a algunos segmentos viales, profundicen sus raíces en busca de agua, afectando 

la humedad natural del subsuelo generando una contracción de los materiales limo-arcillosos 

allí contenidos, causando el agrietamiento de la estructura de los pavimentos locales, estos 

casos se han venido presentando en las vías (Meneses & Paez, 2017). Los pavimentos son 

una parte esencial del desarrollo urbano, sin embargo son los generadores de los excesos de 

caudal debido a su capa impermeable, Debido a esta acumulación de agua se debe buscar 

técnicas alternativas al drenaje que logren filtrar y evitar la acumulación de aguas sobre las 

calzadas de las vías (Lucke, Beccham, Boogard, & Myers, 2013) .Los pavimentos 

permeables pueden convertirse en una solución, brindando que el agua se filtre por la capa 

de rodadura sin causar hidroplano y así dar seguridad a los usuarios de la vía (Mendoza & 

Ospina, 2018). Lo anterior permite que la escorrentía de agua lluvia se infiltre en la tierra a 

través de una superficie permeable de pavimento o de otro tipo de superficie permeable (EPA, 

1999). 
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El proceso de planificación de la ciudad ha olvidado la influencia reguladora de la vegetación, 

de los vientos dominantes, de los cuerpos de agua, de las características térmicas de los 

materiales de construcción para obtener un mejor comportamiento térmico de los espacios 

públicos y del medio ambiente (Greco-Eat. y Eapb., 2002).Los efectos micro climáticos de 

las diversas variables medioambientales en los espacios públicos abren la puerta a 

cuestionamientos a los procesos de planificación de las administraciones locales de estos 

mismos espacios como lugares de bienestar de los ciudadanos. Recíprocamente, el espacio 

público tiene la posibilidad de modificar y/o regular el clima de la ciudad. Los espacios 

públicos de la ciudad evolucionaron conforme la ciudad y la sociedad lo hicieron y son el 

reflejo de los cambios de la historia. Esta historia muestra, igualmente, que la planificación 

del espacio público es la raíz del urbanismo (Perico, 2009, P . 278). 

La presencia de un núcleo urbano modifica el comportamiento de la atmósfera y, 

específicamente, de la capa límite atmosférico desde el punto de vista dinámico, rosa de los 

vientos, radiación solar y desde el punto de vista higrotérmico (Perico, 2009, P.300). El efecto 

de la isla de calor urbano es consecuencia de la mezcla en un momento preciso de varios 

factores: el tamaño de la ciudad, las condiciones climáticas, la topografía y la situación 

geográfica. Entre los parámetros que tienen una fuerte relación con el aumento de la 

temperatura urbana, la evapotranspiración de la vegetación, el factor de reflexión solar de los 

materiales y el calor antropogénico (fuentes móviles y estacionarias) son los más importantes 

(Taha, 1997, P . 99). 

La (Secretaria distrital de planeación , 2012) en el documento de implementación del Sistema 

de Información Integral para la Planeación del Distrito (SIIPD), plantea quince dimensiones 

por medio de las cuales se puede hacer la evaluación del confort urbano. Sin embargo, estas 
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dimensiones están distribuidas entre cinco principales, en las cuales están clasificados todos 

los indicadores disponibles en el SIIPD, que son: ambiental, social, económica, cultural y 

territorial. 

 

Dentro de lo anterior se constante la importancia de la medición de los espacios públicos o 

zonas urbanas con el fin de evaluar el confort de los ciudadanos, acotados desde los enfoque 

administrativos competentes y articulando siempre la interdisciplinaridad, con el fin de 

evaluar de manera conjunta y lo más acertado posible; Teniendo en cuenta la mayor cantidad 

de parámetros o aspectos a evaluar y recordando que el espacio público siempre tendrá la 

interacción del transeúnte y los diferentes uso que este le puede dar, bien sea en movilidad, 

cultura, medio ambiente, recreación o paisajismo, ya que finalmente el actor principal en los 

espacios públicos es aquel que los percibe y los disfruta; Así mismo contemplar que los 

espacios públicos deben brindar bienestar y prestar servicios a todos aquellos que los 

transiten. 

 

Ilustración 2. Isla de calor urbana. 
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Fuente: (Arquitectura y energia , 2015) 

La Calidad de Vida lleva implícita la idea de sostenibilidad, superando el estrecho margen 

economicista del concepto de Bienestar, sólo medible en crecimiento económico y en 

estándares dotacionales. La Calidad de Vida introduce los aspectos ambientales en 

intersección con las necesidades humanas. La calidad de nuestro ambiente es básica en la 

satisfacción del ciudadano, no es posible sustituir la calidad ambiental del aire que respiramos 

o de la accesibilidad peatonal a los espacios de uso diario con ningún valor económico; antes 

o después las carencias se harían explícitas y los efectos sobre nuestra salud o vida cotidiana 

irreversibles. La degradación de las condiciones de vida del entorno de las ciudades 

industriales fue uno de los primeros avisos de que los beneficios del crecimiento económico 

no eran suficientes para satisfacer las necesidades del ciudadano (Hernandez, 2009). 



   22 
 

El ordenamiento del territorio de toda la población bogotana se fundamenta en el propósito 

ético de alcanzar la felicidad como un bien supremo del ser humano, bajo los principios 

generales de la belleza, de la justicia social, de la seguridad y de la libertad en el espacio 

público, y en procura del mejoramiento del confort, siendo esta última el mayor bien común 

de nuestra sociedad, contemplado en el artículo 1 el cual habla de visión territorial distrital 

en pro de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del actual plan de ordenamiento 

territorial de la ciudad de Bogotá (POT, 2019). De igual manera pretende Proporcionar 

mediante el diseño espacios de calidad urbana, ambiental y paisajística que generen 

condiciones de seguridad, según se explica claramente en el artículo 48 el cual establece el 

concepto de vitalidad dentro de los lineamientos generales para la estructura ambiental y de 

espacio público. 

En la imagen 3 se realiza un análisis y justificación de la problemática evidenciada a través 

de un árbol de problemas. 

Ilustración 3. Árbol de problemas. 
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Fuente: Autor 

 

Actualmente,  “el constante desarrollo de las ciudades y su espacio público, es notorio el 

crecimiento lento de los servicios que prestan las zonas urbanas a diferencia del incremento 

de áreas transitables por los usuarios” (Paramo & Burbano, 2013). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, de igual manera se evidencia en el espacio público la poca 

interacción que existe entre cada uno de los diferentes aspectos inmersos en la ciudad; El 

aspecto social, económico, ambiental, urbano, etc. 

Atendiendo a lo anterior se identifica la carencia de gestores ambientales urbanos en el 

acompañamiento de las tomas de decisiones urbanas, esto como causa indirecta. 

Por lo cual se establecen las siguientes causas directas: 

 Contaminación atmosférica por fuentes móviles y fijas 

 Ausencia de estructura ecológica funcional 

 Pavimentación constante de espacio público y zonas urbanas 

 Inadecuado servicio de seguridad 

Teniendo en cuenta que lo anterior se presenta de manera repetitiva en diferentes sitios de la 

ciudad, puntualmente en los puntos citados en esta investigación la interacción de estos 

aspectos, un espacio público o urbano no apto para el transeúnte, siendo este el principal 

problema de esta investigación. 

Adicional se generan unos efectos directos a todo aquel que recorra en cualquier tipo de 

medios estos espacios, los efectos son: 

 Exposición a material particulado  

 Exposición a altos niveles de radiación solar 

 Bajos niveles de vapor de agua en el aire 

 Altos niveles de ruido o contaminación acústica 

 Altos niveles de temperatura 
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 Inseguridad 

Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, en su numeral 11, establece “ciudades y 

comunidades sostenibles”, dentro de sus numeral 11.6 busca “reducir el impacto ambiental 

negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire”, 

parámetro que se encuentra comprendido dentro de esta investigación , de igual manera la 

seguridad , la cual es comprendida en el numeral 11.7 “proporcionar acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles” (Naciones unidas, 2018). 

Marco normativo 

 

Dentro de la revisión normativa para esta investigación, se partió de la política de gestión 

ambiental urbana y posterior a eso se realizó un desglose de la normatividad vigente en 

parámetros a evaluar, se deben tener en cuenta que parámetros a evaluar como permeabilidad 

del suelo, radiación solar o seguridad, aún en nuestro país no están establecidas. 

Dentro de los parámetros a evaluar, se opta por realizar una revisión conjunta de diferentes 

parámetros que afectan de manera directa y que tienen relación alguna, por lo tanto es 

importante hacer énfasis en las políticas, leyes, decretos y resoluciones sancionadas por el 

ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, el ministerio de transporte y la Alcaldía mayor 

de Bogotá. 

La sostenibilidad como pieza fundamental de este trabajo se refleja en cada una de las normas 

citadas, teniendo en cuenta que cada una de las entidades que sancionan la normatividad, 

tienen como finalidad dar cumplimiento al establecido, lo cual contribuirá de manera 

significativa a la mejora de los diferentes aspectos que interactúan en los espacios urbanos. 
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Dentro de la investigación se establece claramente la relación ambiente-urbana, con el fin de 

establecer un confort al transeúnte desde todos los aspectos, es por eso que este marco 

normativo se encuentra fundamentado en bases ambientales con enfoque urbano y de 

sostenibilidad. 

Teniendo en cuenta la escala y localización de la investigación se toma de manera única la 

normatividad legal vigente en nuestro territorio  y en la ciudad de Bogotá, ya que no compete 

a esta investigación relacionar normatividades de entes internacionales, teniendo en cuenta 

que la aplicación del método desarrollado en este trabajo es único para la zona de estudio, ya 

que el mismo puede variar según las condiciones del lugar y su respectiva legislación. 

Finalmente todo lo anterior se avala y se acoge a los establecido en la ley 99 de 1993, la cual 

en su artículo tercero “define el desarrollo sostenible integrando las variables económicas, 

sociales y ambientales que constituyen de manera general el entono de la existencia humana 

hoy en día”. 

La Ley 99 especifica que se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación del confort y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

Todo lo anterior acotado dentro del marco de los espacios urbano y específicamente en el 

caso de estudio de esta investigación, la cual establece tres espacios urbanos. 
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Fuente: Autor 

En la Tabla 1. Marco normativo. Se explica el marco legal contemplado dentro de esta 

investigación. 

 

 

 

 

Tabla 1. Marco normativo. 

Norma Entidad Contenido 

 

 

 

 

 

 

Política Urbana del Salto 

Social, constituyéndose en 

el primer documento de 



   28 
 

Política de gestión 

ambiental urbana 

Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible 

política que avanza en una 

visión integral y 

comprensiva del territorio 

urbano y en donde lo 

ambiental se incluye como 

una dimensión específica 

del desarrollo urbano. 

 

 

 

Ley 388 de 1997 

 

 

 

Ministerio de ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial 

Reforma Urbana y de 

Desarrollo Territorial, en 

materia de control a los usos 

e intervenciones sobre el 

territorio se debe en buena 

parte al régimen de licencias 

y de sanciones urbanísticas, 

que se constituyen como el 

conjunto de instrumentos de 

control urbano. 

 

 

 

 

Ley 1931 de 2018 

 

 

 

 

Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible 

Establecer las directrices 

para la gestión del cambio 

climático en las decisiones 

de las personas públicas y 

privadas, la concurrencia de 

la Nación, Departamentos, 
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Municipios, Distritos, Áreas 

Metropolitanas y 

Autoridades Ambientales 

principalmente en las 

acciones de adaptación al 

cambio climático 

 

 

Decreto 948 de 1995 

 

 

Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible 

Es el reglamento nacional de 

protección y control de 

calidad del aire. Ha sufrido 

numerosas modificaciones, 

pero continúa siendo el la 

norma de referencia en este 

tema. 

 

 

 

 

 

Decreto 979 de 2006 

 

 

 

 

Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible 

Es el producto de la revisión 

más reciente de las normas 

de calidad del aire por parte 

de las autoridades 

ambientales del país, y 

modifica varios artículos del 

Decreto 948 de 1995. El 

decreto 979 hace precisiones 

necesarias al decreto 948 y 

constituye un avance 
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normativo para la protección 

y control de calidad del aire. 

 

 

Resolución 601 de 2006 

 

 

Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible 

Establece la norma de 

calidad del aire o nivel de 

inmisión para Colombia, de 

acuerdo con la cual, los 

niveles máximos 

permisibles para los 

contaminantes. 

 

 

 

 

Decretos 174, 325 y 417 de 

2006 

  

 

 

 

Alcaldía mayor de Bogotá 

Clasificación a las 

localidades de Puente 

Aranda, Fontibón y 

Kennedy, como áreas-fuente 

de contaminación alta, Clase 

I, por material particulado 

menor o igual a 10 micras 

(PM10). Adopción del pico 

y placa ambiental, la cual ha 

exigido a los transportadores 

autorregularse con respecto 

al monitoreo y control de sus 

emisiones de material 

particulado. 
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Resoluciones 2200 y 5975 

de 2006 

 

 

Ministerio de transporte 

Fijan los niveles de emisión 

de contaminantes de fuentes 

móviles a gasolina y diésel, 

las características de los 

centros de diagnóstico y la 

periodicidad de la revisión. 

 

 

Resolución 627 de 2006 

 

 

Ministerios de ambiente, 

vivienda y desarrollo 

territorial 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial, fijará mediante 

resolución la norma 

nacional de emisión de ruido 

y norma de ruido ambiental 

para todo el territorio 

nacional. 

Fuente: Autor 

Marco Histórico 

 

La urbanización debe favorecer el desarrollo y la conformación de un hábitat que reconozca 

los límites sociales, económicos, políticos, tecnológicos y culturales, así como los 

ambientales y ecológicos del territorio. Hasta hace algunas décadas, el concepto de desarrollo 

que soportaba el crecimiento constante de los centros urbanos del mundo, desconocía la 

irreversibilidad de algunos procesos y, por lo tanto, de sus límites. Éste se fundamentaba en 
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modelos económicos que contabilizaban como crecimiento y bienestar la acumulación, el 

consumo, la individualidad, el uso del automóvil, la segregación, la fragmentación, la 

construcción (como motor de la economía), la concentración de la riqueza, sin internalizar 

en su contabilidad los efectos que sobre la biosfera y el sostenimiento de la vida tienen la 

incontrolable producción de residuos y el creciente consumo de recursos naturales, materiales 

y energía (Quiroga, 2001). 

Fueron nuevamente reconocidas en la Constitución Política de Colombia en el artículo 319 

y  en el capítulo III del Régimen Municipal, y en la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas 

dispuesta por el ministerio del interior en el año 1994, que las considera entidades 

administrativas formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de 

un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, 

económico y social que, para la programación y coordinación de su desarrollo y para la 

racional prestación de sus servicios públicos, requieren de una administración coordinada. 

El desarrollo de indicadores y sistemas de indicadores ambientales ha sido progresivo a través 

del tiempo. El mayor referente de esta evolución es la ley 99 de 1993, que puso en marcha 

del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estableciendo que las entidades vinculadas al 

Ministerio del Medio Ambiente, tienen carácter de administradores del conocimiento y 

reafirmó la necesidad de desarrollar un sistema de información ambiental para Colombia 

(SIAC), que recogiera los datos, los organizara y transformara en información útil como base 

informativa de los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo sostenible 

(Instituto de hidrología , meteorología y estudios ambientales, 2015). 

El desarrollo de los indicadores y sistemas de indicadores no paro allí, en el año 2000 el 

Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la 
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Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Auditoría 

General de la República, propusieron el Sistema Unificado de Indicadores para el 

Seguimiento a la Planificación y Gestión Ambiental (SUIGA), que seleccionó el marco 

ordenador de tema y subtema para la clasificación de indicadores ambientales debido a su 

sencillez, así mismo planteó un conjunto de 24 indicadores ambientales y un plan que tenía 

como objeto ponerlos en funcionamiento (Lopez M. , 2006, P.114). 

Estado del arte 

Les Glories  

La transformación de Glòries es un importante proyecto urbanístico que actualmente se está 

llevando a cabo en la ciudad de Barcelona para convertir un nudo vial en un espacio de ciudad 

para las personas. El proyecto actual pretende, en el marco del Compromiso por Glòries y de 

acuerdo con el planeamiento vigente, una mejora profunda de un entorno estratégico 

metropolitano de alto valor como eje de dinamización socioeconómica, espacio de re 

naturalización y ágora cívica. Está previsto que las obras acaben el primer trimestre del año 

2021, con la creación de un nuevo espacio urbano que articule diferentes aspectos de la 

ciudad como lo son movilidad, transporte público, medio ambiente, tecnología y actividad 

socioeconómica (Ajuntament Barcelona, 2019). 

Ilustración 4. Les Glories. 
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Fuente: https://ajuntament.barcelona.cat/glories/es/gfase/fase-5-el-parc/ 

 

Calidad del aire en las ciudades: clave de sostenibilidad urbana  

Uno de los grandes desafíos al que se enfrenta la sostenibilidad urbana es el de los cambios 

e impactos  cuantitativos y cualitativos no deseados que surgen dentro de las ciudades así 

como los problemas causados por éstas en otros entornos distantes y todos ellos derivados o 

asociados a los modos de vida urbano. Esto exige la puesta en práctica de políticas integradas 

innovadoras pues han de incidir no sólo en los elementos estructurales de la ciudad, sino en 

la forma de vivirla de los ciudadanos, comenzando por transformar los procesos urbanos 

insostenibles, incidiendo especialmente en los patrones de planificación urbanística y de 

movilidad, a fin de que no sigan aumentando los parámetros  actuales  de  motorización,  uso  

de  los  vehículos  y  la  consiguiente  contaminación atmosférica (Observatorio de la 

sostenibilidad de España, 2005). El autor en este informe establece  las principales 

problemáticas asociadas a la contaminación atmosférica, los principales contaminantes y los 
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indicadores de evaluación de estos y los valores límites y objetivos de la calidad del aire, con 

el fin de establecer un parámetro de calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Calidad del aire y sostenibilidad urbana  

La lucha contra el cambio climático, la mejora de la calidad de vida y el progreso hacia la 

sostenibilidad, ahora y en el próximo futuro, se van a decidir fundamentalmente en las 

ciudades. Y ello tendrá un impacto decisivo en la salud del planeta y el desarrollo sostenible 

global. Porque, si como plantea (Boisteau , 2007) , la ciudad es un sueño colectivo y una 

estructura para el cambio con alma humana, deberemos saber organizar sus formas de vida, 

gestionar su metabolismo y su movilidad para garantizar que la mala calidad del aire no 

perjudique la salud de la población, dañe al entorno y condicione la sostenibilidad urbana 

(Jimenez, 2008); El autor puntualiza su investigación en la contaminación atmosférica como 

un problema agudo, multifacético y universal que afecta directamente la calidad de vida de 

las personas, principalmente las que residen en zonas urbana. 

 

Acuerdo institucional para mejorar la calidad del aire 

El objetivo es trabajar conjuntamente para reducir un 30% las emisiones asociadas al tráfico 

vial en un plazo de quince años y así ir alcanzando gradualmente los niveles recomendados 

por la (OMS, 2005). Como mínimo, un 10% de estas emisiones se reducirán en los próximos 

cinco años y así progresivamente, hasta llegar al 30% pactado (www.barcelona.cat, 2017); 

El autor establece lineamientos para la reducción de contaminantes en la atmosfera, a partir 
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de renovación de parque automotor, restricción de fuentes móviles y reporte e inventario de 

fuentes fijas, con el fin de generar incentivos para la creación de hábitos sostenibles. 

Life + respira  

La calidad del aire se ve afectada por la emisión a la atmósfera de contaminantes derivados 

de la actividad humana. En las ciudades, la principal fuente de contaminación es el tráfico 

motorizado, por lo que reducir el uso del coche y aumentar los desplazamientos peatonales y 

ciclistas es la mejor forma de mejorar la calidad del aire que respiramos. Peatones y ciclistas 

urbanos contribuyen a limitar la contaminación y realizan una actividad saludable, puesto 

que integran el ejercicio físico en sus desplazamientos cotidianos, evitan el estrés asociado a 

los atascos y la búsqueda de aparcamiento, además de favorecer una mejor convivencia y 

aprecio de los valores paisajísticos de las ciudades. Pero es inevitable que la contaminación 

les afecte (Navarra, 2017); El proyecto plasmado por el autor, en este caso la universidad de 

Navarra, parte de una experiencia piloto la cual actualmente es replicable en diferentes 

ciudades de Europa, con el fin de obtener bases para la toma de decisiones municipales, que 

permitan viabilidad en calidad de aire, urbanismo, planificación y movilidad. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Life + respira. 
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Fuente: http://www.liferespira.eu/es/actualidad-separador/eventos/139-seminario-final.html 

Uso de sensores electroquímicos de bajo costo para el monitoreo de la calidad del aire 

en el distrito de San Isidro-Lima-Perú. 

En las últimas décadas han sido publicados varios trabajos de investigación en donde se 

muestra la correlación entre la disminución de la calidad de vida y el aumento de las 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares con la contaminación atmosférica (Landrigan, 

2017). En la actualidad existen diez estaciones fijas de monitoreo de calidad del aire en Lima 

Metropolitana y el Callao para evaluar permanentemente la contaminación atmosférica 

(Luna, Talavera, & Cano, 2017); El autor plantea la necesidad de realizar un cambio en el 

monitoreo de contaminantes atmosféricos; Existe gran cantidad de estaciones de monitoreo 

fijas, las cuales requieren mantenimiento y calibración constante. Actualmente se prueban 

dispositivos móviles de bajo costo que permiten el monitoreo y representación gráfica en 

tiempo real de diferentes tipos de contaminantes a lo largo de un trayecto. 
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Súper manzanas  

El interior de las súper manzanas puede diseñarse con plataforma única puesto que la 

velocidad de cualquier móvil se acomoda a la velocidad del peatón, lo que supone que la 

accesibilidad para las personas físicas se garantice en prácticamente la ciudad entera. La 

primera característica de la súper manzana es impedir la circulación del vehículo de paso por 

su interior, la segunda es establecer una red diferenciada para cada modo de transporte. La 

periferia, definida por las vías básicas se reserva para los vehículos de paso y el transporte 

público de superficie, en el interior se pueden crear redes para cada modo o no, dependiendo 

del ancho de la calle, reservando un espacio para la carga y descarga y otro para el acceso a 

los vecinos, las emergencias o la propia distribución urbana, compatibles todos ellos, por su 

velocidad restringida, con la bicicleta. Cuando el ancho de calle no permite la separación 

formal, es posible dar una cierta especialización a las vías buscando la compatibilidad entre 

modos (Rueda, 1995).En este concepto plasmado en y replicado en diferentes ciudades del 

mundo propone y hace necesario el aseguramiento de mejores y mayores espacios urbanos 

para los peatones. 

Ilustración 6. Supermanzanas. 

 

Fuente: Proeixample y agencia de ecología urbana de Barcelona. 
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Basado principalmente en lo establecido por (Rueda, 1995) y respetando su principio de 

ecología urbana, sumado a esto la revisión conceptual de cada uno de los antecedentes 

establecidos en el estado del arte, se plantea de manera simple un boceto del ideal de espacio 

público, articulando las siete investigaciones mencionadas anteriormente, de las cuales todas 

cuenta con un enfoque de sostenibilidad ambiental urbana y que tienen como finalidad 

generar mejoras en los diferentes aspectos con los que el transeúnte interactúa de manera 

directa en los espacios públicos o zonas urbanas. 

El estado de arte o antecedentes seleccionados para esta investigación , son el resultados de 

proyectos que iniciaron como pilotos, que con el transcurso del tiempo y el apoyo de las 

respectivas administraciones locales de cada uno de los lugares donde se desarrollaron , 

lograron ser casos de éxito y poder brindar la información en tiempo real de los espacios y 

generar zonas urbanas, con condiciones ideales para la transitanilidad de los usuarios y la 

mejora de sus recorrido o estadía, contribuyendo así , en la sostenibilidad urbana. 

Dentro del boceto se representa la estructura ecológica urbana, las respectivas barreras, el 

andén con transeúntes, iluminación y la funcionabilidad de las especies arbóreas en los 

corredores viales. 

De igual manera se representa el espacio ideal para la transitabilidad en cualquier medio de 

transporte. 
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Boceto 1. Unificación de los antecedentes. 

 

Fuente: Autor 

Metodología  

Para la investigación y la aplicación de la respectiva metodología se parte de los conceptos 

mencionados en cada uno de los diferentes proyectos pertenecientes al estado del arte, dentro 

de los cuales se reúnen y compila la información con el fin de obtener una base y un enfoque 

hacia la sostenibilidad urbana, mediante métodos de mediciones en sitio, evaluación de 

indicadores y prelación al transeúnte en espacios públicos. 

La base teórica y fundamental de esta investigación se encuentra abarcada dentro del 

concepto de ecología urbana de (Rueda, 1995) y la cual establece la recuperación del espacio 

público para el transeúnte, la restricción a los vehículos y la distribución adecuada de las 

zonas urbanas, adicional a esto la articulación de estructura ecológica funcional, con el fin 

de brindar espacios óptimos para su estadía o transitabilidad. 
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De igual manera el concepto de súper manzana desde la teoría cumple con el desarrollo de 

espacios públicos óptimos, se debe recalcar que este tipo de proyectos no son totalmente 

replicables y que la aplicación de indicadores o métodos pueden variar según el lugar donde 

se desarrolle el proyecto, para este caso es fundamental aclarar que es la base y que de igual 

manera se toma en relación el desarrollo y efectividad del proyecto de Las Gloríes , en el cual 

se partió de un anillo vial de segundo nivel y se finalizó en un sector urbano sostenible. 

El presente trabajo de investigación pretende construir un indicador compuesto ambiental-

urbano cuantitativo a partir de indicadores simples, sujetos a la influencia directa en la calidad 

vida de los transeúntes y su desplazamiento dentro de las zonas urbanas. 

La investigación realizada es de tipo descriptivo y relacional buscando priorizar indicadores 

simples, según el nivel de importancia, asignado por la población de manera cualitativa y a 

partir de esta caracterización realizar una ponderación y asignación cuantitativa según el 

nivel de relevancia e importancia.  

Cada uno de los indicadores simples estará acompañada de una validación por parte de 

población que transite constantemente zonas urbanas, de igual manera la ponderación y 

creación del indicador ambiental-urbano compuesto cuantitativo, estará validado por un 

panel de expertos en los diferentes temas que abarca la investigación. El eje de la 

investigación son las zonas urbanas con capacidad de movilización peatonal, para lo cual se 

determinara un recorrido entre dos puntos, determinando el recorrido con mejores 

condiciones para el transeúnte. Para el levantamiento de la información se aplicara el 

cuestionario utilizado en “La habitabilidad del espacio público en Latinoamérica” (Paramo, 

y otros, 2018); Este cuestionario consta de una evaluación cuantitativa de 48 ítems, dentro 

de los cuales se evalúan parámetros directos e indirectos con esta investigación y que de igual 
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manera se tendrán en cuenta, con el fin de abordar la mayor cantidad de aspectos que 

interactúan en los espacios urbanos. 

Los expertos involucrados en esta investigación, son profesionales, expertos en cada uno de 

los parámetros relacionados (calidad de aire, temperatura, humedad, seguridad, radiación, 

solar, contaminación auditiva y permeabilidad del suelo), de igual la base de esta 

investigación, en temas relacionados a urbanismo y sostenibilidad. 

Para el cálculo de la muestra, se realizó inicialmente mediante una calculadora virtual, con 

un nivel de confianza del 99% y un margen de error de 0,5, para una muestra de 180, la cual 

se realizara con 60 personas por cada uno de los puntos establecidos. 

Punto 1: Calle 100 con carrera 19 

Punto 2: Calle 100 con carrera 15 

Punto 3: Calle 100 con carrera 11 

El componente del análisis de esta investigación se basa en poder generar un indicador 

compuesto cuantitativo, que permita evaluar el estado real de las zonas urbanas y poder 

realizar una confrontación con parámetros cualitativos, los cuales están ligados a la 

percepción de los transeúntes. 

La comparación generará el poder aterrizar el estado de los tres puntos de esta investigación 

y calificarlos , en pro de una mejora de los espacios que se disponen para el uso de medios 

de transporte no convencionales, la estadía o simplemente el recorrido de los usuarios de 

manera cotidiana.  
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En la Ilustración 7. Se visualiza el primer lugar a evaluar. 

Ilustración 7. Calle 100 con carrera 19. 

 

Fuente: Visor geográfico OAB 

En la Ilustración 8 se visualiza el segundo lugar a evaluar. 

Ilustración 8. Calle 100 con carrera 15. 

 

Fuente: Visor geográfico OAB 



   44 
 

En la Ilustración 9. Se visualiza el tercer lugar a evaluar. 

Ilustración 9. Calle 100 con carrera 11. 

Fuente: Visor geográfico OAB 

Todo lo anterior convierte afirma que la investigación se trabajara bajo una metodología 

mixta bajo el concepto de (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2003, P. 87), la cual se dividirá 

en tres fases, con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados 

inicialmente. Realizando una medición de los parámetros y su comportamiento en las áreas 

de estudio, recopilando datos cuantitativos y cualitativos, con el fin de plantear una propuesta 

para el diseño de espacios urbanos, con el respaldo de un indicador compuesto. 

Fase I 

En la Ilustración 10. Se explica la metodologia correspondiente a la fase I con el fin de dar 

cumplimiento al primer objetivo especifico. 

Ilustración 10. Metodología fase I. 
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Fuente: Autor 

Fase II 

En la Ilustración 11. Se explica la metodologia correspondiente a la fase I con el fin de dar 

cumplimiento al segundo objetivo especifico. 

Ilustración 11. Metodología fase II. 

 

Fuente: Autor 
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Fase III 

En la Ilustración 12. Se explica la metodologia correspondiente a la fase I con el fin de dar 

cumplimiento al tercer objetivo especifico. 

Ilustración 12. Metodología fase III. 

 

Fuente: Autor 

 

Recolección de información 

A continuación, se presenta la consolidación de la información, mediante la aplicación del 

instrumento de (Paramo, y otros, 2018), dentro de los cuales se tuvo en cuenta principalmente 

los 9 parámetros establecidos inicialmente por esta investigación. 

En el Anexo 1 se relaciona la información de los 9 parámetros dentro de la calificación 

establecida dentro del criterio de grado de importancia y la cuantificación de 1 a 7. Esta 

información hace parte del espacio público evaluado en uno de los tres puntos establecidos, 

el cual corresponde a la Calle 100 con carrera 19. 
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Parámetros a evaluar en cada uno de los tres puntos de esta investigación, según la percepción 

y nivel de satisfacción de los transeúntes:  

 Clima 

 Elementos físicos o naturales 

 Calidad del aire 

 Habitante de calle 

 Elementos naturales 

 Iluminación nocturna 

 Publicidad auditiva 

 Cámaras 

 Nivel de ruido 

En el Anexo 2 se relaciona la información de los 9 parámetros dentro de la calificación 

establecida dentro del criterio de grado de importancia y la cuantificación de -3 a 3. Esta 

información hace parte del espacio público evaluado en uno de los tres puntos establecidos, 

el cual corresponde a la Calle 100 con carrera 19. 

En el Anexo 3 se relaciona la información de los 9 parámetros dentro de la calificación 

establecida dentro del criterio de grado de importancia y la cuantificación de 1 a 7. Esta 

información hace parte del espacio público evaluado en uno de los tres puntos establecidos, 

el cual corresponde a la Calle 100 con carrera 15. 

En el Anexo 4 se relaciona la información de los 9 parámetros dentro de la calificación 

establecida dentro del criterio de grado de importancia y la cuantificación de -3 a 3. Esta 
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información hace parte del espacio público evaluado en uno de los tres puntos establecidos, 

el cual corresponde a la Calle 100 con carrera 15. 

En el Anexo 5 se relaciona la información de los 9 parámetros dentro de la calificación 

establecida dentro del criterio de grado de importancia y la cuantificación de 1 a 7. Esta 

información hace parte del espacio público evaluado en uno de los tres puntos establecidos, 

el cual corresponde a la Calle 100 con carrera 11. 

En el Anexo 6 se relaciona la información de los 9 parámetros dentro de la calificación 

establecida dentro del criterio de grado de importancia y la cuantificación de -3 a 3. Esta 

información hace parte del espacio público evaluado en uno de los tres puntos establecidos, 

el cual corresponde a la Calle 100 con carrera 11. 

De igual manera la información obtenida en los diferentes puntos y presentada en tablas se 

consolido a partir de la ponderación de cada uno de los ítems evaluados, con el fin de realizar 

un comparativo con el concepto de ideal tanto en el grado de importancia como en el grado 

de satisfacción. 

En esta parte se presentara la tabulación y la representación gráfica de cada uno de los 3 

puntos relacionados en la toma de la muestra, con el atenuante de estar diferenciados 

directamente por el grado de importancia y el grado de satisfacción. 

En la Tabla 2. Se evidencia el promedio de la información relacionada en el Anexo 1. 
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Tabla 2. Promedio del grado de importancia en la calle 100 # 19. 

 

Fuente: Autor 

Gráfica 1 . Se relaciona el valor promedio de la información contenida en la tabla 2 con 

respecto al valor ideal en este caso 7. 

Gráfica 1. Grado de importancia del espacio público en la calle 100 # 19. 

 

Fuente: Autor 

Aspecto Promedio Ideal

clima 5,17 7

elementos fisicos o naturales 5,29 7

calidad aire 6,40 7

habitante calle 5,67 7

elementos naturales 5,74 7

iluminacion nocturna 6,43 7

publicidad auditiva 4,81 7

camaras 5,62 7

nivel ruido 5,45 7

GI - Consolidación de información calle 100 # 19
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En laTabla 3. Tabla 3. Se evidencia el promedio de la información relacionada en el Anexo 

3. 

Tabla 3. Tabla 3. Promedio del grado de importancia en la calle 100 # 15. 

 

Fuente: Autor 

En la Gráfica 2. Se relaciona el valor promedio de la información contenida en la tabla 3 con 

respecto al valor ideal en este caso 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Promedio Ideal

clima 5,27 7

elementos fisicos o naturales 5,46 7

calidad aire 6,54 7

habitante calle 4,84 7

elementos naturales 6,73 7

iluminacion nocturna 6,24 7

publicidad auditiva 4,68 7

camaras 5,54 7

nivel ruido 4,92 7

GI - Consolidación de información calle 100 # 15 
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Gráfica 2. Grado de importancia del espacio público en la calle 100 # 15. 

 

Fuente: Autor 

En la Tabla 4. Se evidencia el promedio de la información relacionada en el Anexo 5. 

Tabla 4. Promedio del grado de importancia en la calle 100 # 11. 

 

Fuente: Autor 
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Aspecto Promedio Ideal

clima 4,88 7

elementos fisicos o naturales 4,95 7

calidad aire 5,80 7

habitante calle 5,60 7

elementos naturales 5,95 7

iluminacion nocturna 6,30 7

publicidad auditiva 4,58 7

camaras 5,73 7

nivel ruido 5,70 7

GI - Consolidación de información calle 100 # 11



   52 
 

En el Gráfica 3. Se relaciona el valor promedio de la información contenida en la tabla 4 con 

respecto al valor ideal en este caso 7. 

Gráfica 3. Grado de importancia del espacio público en la calle 100 # 15. 

 

Fuente: Autor 

Al relacionar la información anterior correspondiente a la importancia de los 9 ítems  en los 

tres puntos evaluados se tienen en cuenta las principales dinámicas y dimensiones 

estructurales urbanísticas del sector, dentro de las cuales también se tienen en cuenta factores 

ecológicos y socioeconómicos que pueden llegar a interactuar directamente con la evaluación 

por parte de los transeúntes de los tres diferentes lugares y la percepción que estos pueden 

llegar a tener de acuerdo al confort que puedan llegar a experimentar en un recorrido o 

directamente en la cotidianidad.  
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A continuación en la Gráfica 4. Se relacionan los tres puntos establecidos, bajo los 9 ítems 

evaluados, dentro del concepto de grado de importancia. 

Gráfica 4. Grado de importancia del espacio público en los tres puntos de evaluación. 

 

Fuente: Autor 

El análisis marca una notoria importancia de los ítems identificados por parte de la 

comunidad y la necesidad de que estos se encuentren dentro de parámetros, según 

corresponda y la ley lo establezca; De igual manera en el grafico 4 se establece la relación y 

la magnitud de la importancia en los tres puntos, se puede evidenciar la similitud de grado de 

importancia entre los puntos de la carrera 19 y 11, relacionado directamente a la interacción 

articulada de estos puntos con aspectos físicos y de igual manera se hace notoria la necesidad 

de fortalecimiento en la carrera 15, si bien la diferencia no es de gran magnitud, se puede 
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identificar en este punto un vacío conceptual generado a partir de un aspecto fundamental 

como lo es el paisajístico y la salud, en temas correspondientes a contaminación del aire y 

estructuras naturales que contribuyan al control y disminución de contaminantes, esto dentro 

de la urbe y teniendo en cuenta las dinámicas poblacionales del sector influye directamente 

en el resultado. El grado de importancia en este análisis está ligado a la  necesidad de 

fortalecer el ítem dentro del espacio público que se transita o se habita cotidianamente. Un 

aspecto relevante y no menor en el estudio de estos tres puntos y como similitud, resulta el 

aspecto de seguridad, en el cual las personas entienden y aceptan con normalidad el 

funcionamiento de cámaras de seguridad y así mismo la localidad brinda un respaldo en el 

control de habitantes de calle en el sector, lo cual teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente con respecto a la necesidad no tiene un grado de importancia alto. 

En la Tabla 5 .Se evidencia el promedio de la información relacionada en el Anexo 2. 

Tabla 5. Promedio del grado de satisfacción en la calle 100 # 19. 

 

Fuente: Autor 

En el Gráfica 5. Se relaciona el valor promedio de la información contenida en la tabla 5 con 

respecto al valor ideal en este caso 3. 

Aspecto Promedio Ideal

clima 0,83 3

elementos fisicos o naturales -1,00 3

calidad aire -1,95 3

habitante calle -2,40 3

elementos naturales -0,71 3

iluminacion nocturna -0,52 3

publicidad auditiva -1,14 3

camaras -1,29 3

nivel ruido -2,31 3

GS - Consolidación de información calle 100 # 19
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Gráfica 5. Grado de importancia del espacio público en la calle 100 # 19.  

 

Fuente: Autor 

En la Tabla 6. Se evidencia el promedio de la información relacionada en el Anexo 4. 

Tabla 6. Promedio del grado de satisfacción en la calle 100 # 15. 

 

Fuente: Autor 

-3,00
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clima

elementos fisicos o
naturales
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habitante calle

elementos naturalesiluminacion nocturna

publicidad auditiva

camaras

nivel ruido

Nivel satisfacción espacio publico calle 100 carrera 
19

Promedio Ideal

Aspecto Promedio Ideal

clima -0,54 3

elementos fisicos o naturales -0,38 3

calidad aire -1,51 3

habitante calle -0,81 3

elementos naturales -0,78 3

iluminacion nocturna -0,70 3

publicidad auditiva -1,59 3

camaras -0,54 3

nivel ruido -0,97 3

GS - Consolidación de información calle 100 # 15 
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En el Gráfica 6. Se relaciona el valor promedio de la información contenida en la tabla 6 con 

respecto al valor ideal en este caso 3. 

Gráfica 6. Grado de importancia del espacio público en la calle 100 # 19. 

 

Fuente: Autor 

 

En la Tabla 7. Se evidencia el promedio de la información relacionada en el Anexo 6. 

 

 

 

 

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00
clima

elementos fisicos o
naturales
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Grado de satisfacción espacio publico calle 100 carrera 
15

Promedio Ideal
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Tabla 7. Promedio del grado de satisfacción en la calle 100 # 11. 

 

Fuente: Autor 

En la Gráfica 7. Se relaciona el valor promedio de la información contenida en la tabla 7 con 

respecto al valor ideal en este caso 3. 

Gráfica 7. Grado de importancia del espacio público en la calle 100 # 11.

 

Fuente: Autor 

Aspecto Promedio Ideal

clima -0,15 3

elementos fisicos o naturales -1,03 3

calidad aire -1,25 3

habitante calle -1,60 3

elementos naturales -0,88 3

iluminacion nocturna -1,15 3

publicidad auditiva -1,75 3

camaras -1,45 3

nivel ruido -1,70 3

GS - Consolidación de información calle 100 # 11

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00
clima

elementos fisicos o naturales

calidad aire

habitante calle

elementos naturalesiluminacion nocturna

publicidad auditiva

camaras

nivel ruido

Grado de satisfacción espacio publico calle 
100 carrera 11  

Promedio Ideal
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La valoración del espacio público y su interacción constante con los transeúntes, se relaciona 

directamente a la perspectiva de los mismos y los lugares, contemplando sus condiciones, en 

términos de confort y comodidad a la hora de habitar las diferentes partes de la ciudad, dentro 

de un mismo corredor o zonas aledañas a este. El grado de satisfacción está ligado a 

actividades socio económico, cultural y ámbitos ambientales, ecológicos y tecnológicos, que 

permitan establecer niveles óptimos de confort en la ciudad. Las zonas de estudio por su 

ubicación y las actividades que se desempeñan a su alrededor deberían mantener un estándar 

de exigencia alto. 

A continuación, en la Gráfica 8. Se relacionan los tres puntos establecidos, bajo los 9 ítems 

evaluados, dentro del concepto de grado de importancia. 

Gráfica 8. Grado de satisfacción del espacio público en los tres puntos de evaluación. 

 

Fuente: Autor 

-3,00

-2,00

-1,00
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3,00
clima

elementos fisicos o naturales
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Comparativo grado de satisfacción

Promedio AC 100 # 19 Promedio AC 100 # 15 Promedio AC 100 # 11 Ideal
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En el análisis del grado de satisfacción de  los transeúntes como validación de los parámetros 

en los tres diferentes puntos que están abarcados en esta investigación, se identifica un 

alcance mayor en el confort del entorno de la ciudad por parte de las personas que habitan y 

recorren el punto de la carrera 19, seguramente basados en aspectos paisajísticos y la 

articulación directa de la calle 100 con la carrera y la estructura ecológica inmersa en esta, 

pero incluida entre dos focos de contaminación, lo cual se relaciona directamente al bajo 

grado de satisfacción en calidad del aire. En cuanto a la carrera 15 tiende a ser el grado de 

satisfacción más compacto y consolidado con respecto a los otros dos puntos evaluados, sin 

embargo marca una tendencia pronunciada en condiciones de la contaminación auditiva al 

igual que la carrera 11, que sumada a este, involucra directamente temas de seguridad en 

cuanto a cámaras y habitantes de calle. En este caso la satisfacción de los habitantes de una 

ciudad tiende a tener los más altos niveles de exigencia, pero a su vez la estructura, las 

actividades y la dinámica han generado que los espacios urbanos no se presten para 

encuentros sociales y únicamente se vean como instrumentos de movilidad y transitabilidad, 

por lo cual es posible resultados completamente distintos en términos de parques o plazoletas, 

escenarios completamente diferentes a los evaluados en esta investigación. 

Panel de expertos  

 

Dentro del desarrollo de la investigación se encontraron aspectos fundamentales que se 

incorporan en la interacción del peatón y los espacios públicos que transita, puntualmente los 

tomados en referencia en este proyecto y se denotan las bases para el fortalecimiento de 

algunos de ellos por lo tanto se realizó un complemento a la recolección de información de 
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la ciudadanía, lo anterior se ejecutó mediante unas entrevistas a personas a cargo de temas 

puntuales como, seguridad, permeabilidad del suelo y urbanismo. 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó una validación a partir de un grupo focal 

conformado por expertos de cada uno de los temas o parámetros relacionados en la 

investigación: 

 Urbanismo 

 Seguridad privada 

 Seguridad publica 

 Sostenibilidad urbana 

 Planificación ambiental urbana 

 Compactación y permeabilidad del suelo 

Lo anterior con el fin de obtener un concepto desde la experticia, la práctica y el enfoque 

adecuado a los para metros simples de establecidos en el árbol de problemas, los cuales son 

problemáticas diarias del transeúnte en espacios urbanos: 

 Contaminación auditiva 

 Material particulado (alerta amarilla) 

 Bajos niveles de vapor de agua en el aire 

 Temperatura 

 Exposición directa a altos niveles de radiación solar 

 Acumulación de agua en zonas transitables 

 Inseguridad en espacios urbanos 
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Dentro del ejercicio de panel de expertos , se expuso a cada uno de ellos una breve encuesta 

de 5 preguntas abiertas, enfocadas al tema de su manejo, con enfoque a la gestión urbana y a 

los puntos de estudio de esta investigación; A partir de lo anterior se generó una entrevista 

de aproximadamente 30 minutos, vía plataforma digital, en la cual se abordaron directamente 

las preguntas y adicional se complementaron, con una relación entre la actualidad del 

desarrollo de la gestión ambiental urbana y gestión urbana de la ciudad de Bogotá y los 

diferentes ejemplos abarcados en el estado del arte. 

 

Fuente: Autor 

 

Dentro del panel de expertos que se desarrolló en esta investigación se buscó la interacción 

de los parámetros simples a medir y a partir de esto, ir relacionando de manera directa en la 

relación entre los parámetros, el diseño y  la mejora de un espacio urbano contribuya a la 

mejora cuantificada de cada uno de estos y así mismo lograr de manera conjunta una 

evaluación detallada del lugar de estudio. 

•Arquitecto - UrbanismoPovedad

•Ingeniero civil - Compactación y permeabilidad del sueloAlejos

•Administrador de empresas - Seguridad privadaMayorga

•Coronel - Seguridad publicaRomero

•Arquitecta - Planificación urbana y paisajismoCortés

•Microbiologo - SostenibilidadVilla
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Dentro del panel de expertos se abordan los 7 parámetros principales de esta investigación, 

teniendo en cuenta el funcionamiento y la interacción de los parámetros con las zonas urbanas 

, como sistema, apoyados en la teoría de los estudios previos y los 9 parámetros seleccionados 

del estudio realizados en las diferentes ciudades de Latinoamérica por (Paramo, y otros, 

2018). 

Para (Alejos, 2020) ingeniero civil, experto en permeabilidad y compactación de suelo, en el 

momento de definir en una escala de bueno, regular o malo este parámetro en los lugares de 

esta investigación aseguró “Es regular, ya que se pueden conseguir muchos espacios 

públicos donde la permeabilidad es muy notoria, vemos adoquines sueltos o el pavimento 

agrietado por una mala sellada al momento de compactar el grano asfaltico”, siendo esta 

una de las principales causas de encharcamiento en la zona y los principales afectados por el 

regular estado de este parámetro es el transeúnte, quien en la mayoría de los casos, 

independientemente de su medio de transporte alternativo, puede resultar completamente 

empapado al transitar por espacios públicos carentes de esta condición. 

Para (Poveda, 2020), arquitecto, experto en diseño urbano, en el momento de plasmar su 

opinión al respecto del estado actual y articulación de aspectos sociales, ambientales y físicos 

en el espacio público de esta investigación opino “Lo que opino es que es una articulación 

parcial o no adecuada. No es conveniente diseñar y construir un mismo tipo de espacio 

público para distintas realidades ambientales y sociales en un contexto diverso como el 

local. Los diseñadores nos concentramos mucho en la forma y no en como las personas usan 

los espacios”, teniendo en cuenta lo anterior se debe recalcar que no se deben generar 

espacios para cada una de las diferentes realidades, por el contrario los diseños y ejecuciones 

deben ir ligados a la pluralidad de aspectos, como lo son el social, el ambiental y el físico. 
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Para (Mayorga, 2020), Gerente de una empresa de seguridad privada, es importante 

contemplar el concepto de seguridad dentro del diseño de espacios públicos, teniendo en 

cuenta las características del lugar , ya que este es el que genera la sensación o la percepción 

de seguridad y explico “Los que diseñan los espacios públicos son personas, y deben diseñar 

para personas, los espacios muy grandes con poco aforo, genera inseguridad, si es muy 

pequeño y el aforo es bastante alto, se genera aglomeración y también genera inseguridad, 

los espacios deben estar planeados”, con la finalidad de evitar posibles zonas vulnerables; 

Dentro de esto el entrevistado realiza énfasis en el manejo adecuado de la visual en el espacio 

público con el fin de colmatar al usuario “la iluminación es fundamental, el orden, haciendo 

referencia a manejos de residuos sólidos y contaminación visual (grafitis)”. 

Finalmente establece en el grado de importancia “altísima” la implementación del concepto 

de seguridad y establece que el habitante de calle o recuperador de primer grado, hacen parte 

del espacio público y no deben ser segregados, a pesar de generar algún tipo de inseguridad 

en los usuarios, para lo cual se deberá apoyar cada zona en su respectivo cuadrante de fuerza 

pública.  

Para (Romero, 2020), Coronel de la fuerza pública, con respecto a la importancia del 

concepto de seguridad en el espacio público opino “teniendo en cuenta que al incluirse estos 

conceptos los hace de obligatorio cumplimiento por parte de la administración, siendo 

demandable la no observancia” y establece los conceptos de autoridad policial, seguridad de 

control social natural e involucra al gobierno local como responsable de la recuperación y 

mantenimiento del espacio público. 

Adicionalmente, manifiesta que existe una relación entre la percepción del transeúnte y la 

seguridad del espacio público y afirma “la inseguridad ciudadana se nutre del deterioro y 
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falta de mantenimiento de los espacios públicos, como también por la ubicación, 

accesibilidad, iluminación y mala calidad de la infraestructura” por lo cual el concepto de 

seguridad forma parte esencial de las zonas urbanas y requiere al máximo su atención. 

Para (Villa, 2020) ,  experto en ciencias e ingeniería con enfoque en sostenibilidad, en la 

actualidad “la ciudad debe apuntar a objetivos de desarrollo sostenible”, basado en el uso 

adecuado del territorio, en este caso el espacio público y la reciprocidad en servicios que este 

brinde a los usuarios.; De igual manera manifiesta “el urbanismo deberá dar un paso y abrir 

la puerta a la sostenibilidad, en los diseños y la implementación de los mismos, haciendo 

énfasis en energías alternativas y tecnología”, asegurando que este tipo de innovaciones 

generaran mayor confort y estabilidad de las personas que recorren los espacios urbanos, 

corredores viales o parques. 

Para (Cortés, 2020), experta en planificación urbana y paisajismo, para los puntos de esta 

investigación “existe una articulación entre los diferentes aspectos, existe una interacción 

menos de algunos de ellos”, actualmente la ciudad está cambiando, con respecto a los 

usuarios de medios de transporte alternativo, el cambio es transicional, pero el objetivo 

deberá ser el mismo, espacios públicos amplios, limpios y que generen confort a los 

diferentes actores. Adicional menciona “se debe realizar énfasis en el paisajismo, a un 

estado completamente funcional y fortalecer los planes de arborización urbana en las zonas 

de la investigación”, teniendo en cuenta el desarrollo constante de edificaciones y vías en la 

ciudad, por lo cual se deberá fortalecer los corredores ecológicos y las conexiones entre estos, 

los cerros y los cuerpos hídricos inmersos en la ciudad. 
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Desarrollo indicador  

Cuando se unen dos conglomerados, con independencia del método utilizado, la varianza 

aumenta. El método de Ward une los casos buscando minimizar la varianza dentro de cada 

grupo. Para ello se calcula, en primer lugar, la media de todas las variables en cada 

conglomerado (Legendre & Murtagh, 2014). 

 

Para el caso de esta investigación y como se puede evidenciar en la Ilustración 13  se presenta 

el caso, en el cual los parámetros evaluados no son homogéneos, por lo tanto al no estar 

incluidos todos dentro del mismo conjunto, se deberá aplicar esta metodología, ya que son 

conglomerados. 

Se de tener en cuenta que los parámetros: 

 Material particulado 

 Temperatura  

 Radiación solar 

 Humedad 

No tienen las mismas unidades de medición, si hacen parte de una correlación directa entre 

mismos, la cual puede llevar a una variación de los datos, por lo anterior estos cuatro 

parámetros hacen parte del mismo subconjunto. 

Por otra parte: 

 Seguridad  

 Permeabilidad del suelo 
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Pertenecen al sub conjunto a integrar y de esa manera poder establecer una estandarización 

de sus valores asociada a conceptos de bueno, regular o malo. 

Se debe tener en cuenta que según lo anterior todos los parámetros evaluados se deben llevar 

a una sola unidad, es decir realizar la parametrización de los mismos, con el fin de hacerlos 

medibles no solo de manera cualitativa, si no cuantitativa. 

Para el desarrollo de la investigación se realiza la aplicación de un método estadístico que 

permita enlazar de una manera jerárquica los diferentes parámetros identificados 

previamente; Por lo cual esta investigación se apoya puntualmente en la metodología Ward, 

La pertenencia a un grupo se determina calculando la varianza de los elementos, es decir, la 

suma de los cuadrados respecto de la media del grupo. El elemento pertenecerá al grupo si 

da lugar a un incremento mínimo de esta varianza y tiene como finalidad de obtener un 

enfoque objetivo. 

A continuación en la Ilustración 13. Se realiza un esquema aplicado en la investigación del 

análisis de agrupamiento jerárquico. 

Ilustración 13. Agrupación de parámetros de evaluación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

PERMEABILIDAD 

DEL SUELO 

SEGURIDAD 

MATERIAL 

PARTICULADO 

TEMPERATURA  

CONTAMINACIÓN 

ACUSTICA 

RADIACIÓN 

SOLAR 

HUMEDAD  
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La principal ventaja de los métodos jerárquicos es la facilidad de interpretación el árbol 

taxonómico que resulta. Para realizar un análisis de agrupamientos es necesario definir 

una distancia. Toda definición de distancia debe satisfacer ciertas condiciones definidas 

en un espacio métrico. Sean x, y & z tres vectores definidos en el espacio de las p 

variables. Entonces la distancia entre ellos es un número real que debe satisfacer las 

condiciones de: 

1. No negatividad: 

2. Conmutatividad: 

3. Desigualdad triangular:  

 

Existen numerosas medidas de distancia que satisfacen estas condiciones. Se presentan 

algunas de ellas en el recuadro 3. Una vez tomada la decisión acerca de qué medida de 

distancia entre elementos utilizar, de las que hemos mostrado tan sólo algunas 

definiciones, se debe elegir el tipo de algoritmo que se utilizará para realizar el análisis 

de agrupamiento. Esto significa que se debe determinar una metodología de cálculo de 

la distancia entre grupos, propiamente dicha (A & Soto.H., 2009). 

A continuación se realiza la explicación de la metodología, se debe tener en cuenta que cada 

uno de los parámetros analizados en el presente trabajo de grado, deben cumplir con las 

restricciones matemáticas planteadas por Ward. 

Ecuación 1. Explicación método de Ward. 
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d (x,y) = 
√∑ 1

𝑝
𝑖

(𝑥1−𝑦1)2

𝑝
 

Donde: 

p: Es el equivalente a la cantidad de variables 

X: variable 1 

Y: variable 2 

 

Para la aplicación de este método estadístico basado principalmente en la varianza, se 

debe tener en cuenta que los 9 aspectos a evaluar tienen unidades de medida distintas, 

por lo tanto se hace necesario la unificación de valores cuantitativos y cualitativos que 

permitan realizar la valoración matemática y estadística, con la finalidad de emitir un 

concepto completamente articulado y compuesto. Los valores asignados permiten dar 

cumplimiento al aspecto más importante establecido en el postulado estadístico, el cual 

nos indica que los factores de la sumatoria no tienen que ser diferentes a cero y de igual 

el resultado de la operación no podrá ser negativo,  al elevarse a una potencia al 

cuadrado siempre obtendremos valores positivos, de igual manera cada valor y 

componente se pueden articular, pero continúan teniendo una preponderancia 

independiente. 

En la Tabla 8. Se expone la calificación cualitativa y cuantitativa. 
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Tabla 8. Calificación cualitativa y cuantitativa. 

 

Fuente: Autor 

Para la unificación de estos valores se tuvo en cuenta los valores teóricos establecidos 

por (IDEAM, 2019) y de igual manera los conceptos de seguridad y permeabilidad del 

suelo están ligados directamente a la información obtenida en (CLGR-CC, 2017) Y 

(OAIEE, 2018). 

De esta manera se establecen los rangos manejados a partir de los posibles valores 

máximos y mínimos, según el parámetro a evaluar y el promedio anual de cada uno de 

estos. 

Dentro de la unificación realizada y la respectiva calificación, se asignó un código de 

colores según el valor arrojado, dentro de lo cual se establece el color verde a la mayor 

calificación,  siendo así optimo; El color amarillo a la clasificación media, siendo así 

aceptable y finalmente el color rojo a la menor calificación, siendo así no aceptable. 

En la Tabla 9. Se evidencia la unificación de conceptos en la calificación de cada uno 

de los parámetros establecidos para la construcción del indicador compuesto. 

 

 

 

Optimo 3

Aceptable 2

No aceptable 1

CALIFICACIÓN
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Tabla 9. Unificación de valores para indicador compuesto. 

 

Fuente: Autor 

Aplicación 

La aplicación de este indicador compuesto se basó en datos teóricos obtenidos de los 3 

diferentes puntos a evaluar, a través de la aplicación del índice de calidad del aire y el visor 

de la secretaria distrital de ambiente, acompañado por (OAB, 2019) Y (IDEAM, 2019).Para 

todo lo anterior se tuvo en cuenta el promedio de los datos registrados y dando una 

aproximación al entero más cercano con el fin de generar facilidad en la interpretación y 

aplicación del indicador. 

RANGO UNIDAD CALIFICACiÓN

< 29 µg/m3 Optimo

30-49 µg/m4 Moderado

> 50 µg/m5 No aceptable

RANGO UNIDAD CALIFICACiÓN

< 50 dB Optimo

60 - 79 dB Moderado

> 80 dB No aceptable

RANGO UNIDAD CALIFICACiÓN

12 °C Optimo

13 - 16 °C Moderado

> 16 °C No aceptable

RANGO UNIDAD CALIFICACiÓN

77 % HR Optimo

78-90 % HR Moderado

> 90 % HR No aceptable

RANGO UNIDAD CALIFICACiÓN

7 UV Optimo

8--10 UV Moderado

> 11 UV No aceptable

RANGO UNIDAD CALIFICACiÓN

< 39 % Optimo

40 - 73 % Moderado

> 74 % No aceptable

RANGO UNIDAD CALIFICACiÓN

< 11 % Optimo

12 --17 % Moderado

> 18 % No aceptable

UNIFICACIÓN DE VALORES PARA INDICADOR COMPUESTO

HUMEDAD

RADIACIÓN SOLAR

SEGURIDAD

PERMEABILIDAD

MATERIAL PARTICULADO 2.5

CONTAMINACIÓN ACUSTICA

TEMEPERATURA
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Para la aplicación se tuvo en cuenta el valor de un ideal con los valores de mayor 

calificación con el fin de establecer porcentajes de cumplimiento a las zonas evaluadas. A 

continuación se realiza el procedimiento matemático para cada uno de los parámetros 

tenidos en cuenta en la elaboración del indicador compuesto. 

Desarrollo numérico ideal 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
√∑ 1𝑝

𝑖 (𝑥1 − 𝑦1)2

𝑝
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
√∑ 17

1 (3 − 3 − 3 − 3 − 3 − 3 − 3)2

7
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 1,286 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1,286

1,286
∗ 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 100% 

 

Desarrollo numérico calle 100 carrera 19 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
√∑ 1𝑝

𝑖 (𝑥1 − 𝑦1)2

𝑝
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
√∑ 17

1 (2 − 2 − 2 − 3 − 2 − 3 − 2)2

7
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 0,857 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
0,857

1,286
∗ 100 
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 67% 

 

Desarrollo numérico calle 100 carrera 15 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
√∑ 1𝑝

𝑖 (𝑥1 − 𝑦1)2

𝑝
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
√∑ 17

1 (2 − 2 − 2 − 3 − 1 − 2 − 2)2

7
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 0,571 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
0,571

1,286
∗ 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 44% 

 

Desarrollo numérico calle 100 carrera 11 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
√∑ 1𝑝

𝑖 (𝑥1 − 𝑦1)2

𝑝
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
√∑ 17

1 (3 − 2 − 2 − 3 − 2 − 3 − 2)2

7
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 0,714 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
0,714

1,286
∗ 100 
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 56% 

La información obtenida anteriormente se resume en la siguiente tabla 10, donde se organiza 

la información obtenida a través de los datos suministrados por las aplicaciones, de igual 

manera se realiza una nueva calificación cualitativa de acuerdo a los valores generados por 

los porcentajes arrojados de la relación matemática con el ideal representados en la tabla 9. 

El concepto de ideal, se maneja con el fin de tener una referencia con respecto a los valores 

numéricos asignados y el resultado de esta está sujeto directamente a la subjetividad de aquel 

que lo califique, en este caso se realizó con el fin de obtener valores concretos y de igual 

manera se facilita con pocas variables. 

Tabla 10. Calificación porcentual del indicador compuesto. 

 

Fuente: Autor 

Tabla 11. Indicador compuesto. 

 

Fuente: autor 

Optimo 75 - 100

Aceptable 50 - 74

No aceptable < 49

CALIFICACIÓN %

IDEAL 3 3 3 3 3 3 3 100%

AC 100 # 19 2 2 2 3 2 3 2 67%

AC 100 # 15 2 2 2 3 1 2 2 44%

AC 100 # 11 3 2 2 3 2 3 2 56%

UBICACIÓN
PORCENTAJE DE 

CALIFICACIÓN

INDICADOR COMPUESTO

MATERIAL 

PARTICULADO

RADIACIÓN 

SOLAR
TEMPERATURA HUMEDAD RUIDO

PERMEABILIDAD 

DEL SUELO
SEGURIDAD
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Gráfica 9. Comparativo de la aplicación indicador compuesto. 

 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta la información obtenida por medio de las ecuaciones, con la información 

suministrada por las aplicaciones y ajustando los datos a los parámetros estándar del concepto 

ideal, se obtuvo que 2 de los 3 puntos en estudio se encuentran dentro del calificativo 

aceptable, los puntos en relación son la AC 100 con carrera 19 y AC 100 con carrera 11, 

identificado en la Ilustración 14. 
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Ilustración 15, respectivamente, a diferencia del punto de la AC 100 con carrera 15, el cual 

obtuvo un 44%, valor inferior al 50%, lo cual lo ubica en el rango cualitativo de no aceptable, 

identificando principalmente la estructura ecológica que los transeúntes perciben y se puede 

evidenciar en la imagen 11 y dentro de los 7 parámetros que componen este indicador, se 

debe tener en cuenta que en caso de alimentar el indicador de otros factores pueden variar los 

resultados, pero para este caso solo se tuvo en cuenta los 7 mencionados anteriormente y 

validados por el panel de expertos de (Paramo, y otros, 2018) y de igual manera validado por 

cada uno de las personas tomadas en las muestras. Las cuales para la carrera 19 fueron 42, 

para la carrera 15 un total 37 y para la carrera 11 un total de 40, para un total de 119 personas 

para la evaluación de 7 parámetros, por lo tanto un valor final de muestra de 833 datos.  

Ilustración 14. Identificación de estructura ecológica en la AC 100 carrera 19. 

 

Fuente: Visor geográfico OAB 
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Ilustración 15. Identificación de estructura ecológica en la AC 100 carrera 11.  

 

Fuente: Visor geográfico OAB 

Teniendo en cuenta la clasificación y calificación de los tres espacios urbanos evaluados y 

con respecto a la información previamente identificada, se relaciona el concepto de no 

aceptable de la AC 100 con carrera 15, con la estructura urbana que este lugar presenta, la 

ausencia de estructura ecológica funcional, dentro de la cual se contemplan los parámetros 

de calidad del aire, ruido, confort térmico, abarcados desde la radiación solar, humedad 

relativa y temperatura. Como parte fundamental de la evaluación y punto de inflexión se 
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presenta la contaminación acústica del lugar, ya que la presencia de un anillo vial y un puente 

vehicular aumenta el flujo vehicular en sector y se aumenta el nivel de decibeles. 

 

 

 

Ilustración 16. Identificación de estructura ecológica en la AC 100 carrera 11.  

 

Fuente: Autor 

En cuanto a las dos zonas atribuidas con el concepto de moderadas, se relacionan con la 

información obtenida y representada en la Gráfica 8, donde en el grado de satisfacción de los 

transeúntes predominan los parámetros de elementos naturales y clima, por otro lado si bien 

es equivalente la el valor asignado en temas de seguridad, en el grafico 4 se evidencia una 

necesidad en cuanto a iluminación nocturna, cámaras de seguridad y presencia de  habitantes 

de la calle o recuperadores primarios en el sector. 



   78 
 

A partir de lo identificado anteriormente en la Tabla 11 se puede encontrar una relación 

coherente entre estos resultados y el grado de importancia de la Gráfica 4, donde se 

asociamos el concepto a la necesidad y fortalecimiento de los factores menos evidentes en el 

sector, por lo cual se nota la importancia de las estructuras naturales que prevean el riesgos, 

la estructura ecológica y la calidad del aire. 

Dentro del análisis de esta investigación se debe tener en cuenta el concepto de percepción 

del espacio público quien (Perez, 2004) lo define a partir  la opinión de la gente no está 

medida por la imposición normativa de la definición que establece la Ley, donde el concepto 

del interés colectivo de lo público y lo privado prima sobre lo demás, sino por la posibilidad 

de hacer o no uso de este espacio. De acuerdo con el autor, se agrega la importancia de 

recalcar que el transeúnte puede llegar a tener vacíos, producto de imaginarios estéticos o 

paisajísticos, que si bien favorecen el entorno puede que no lleguen a ser funcionales, en 

cuanto al control o disminución de los parámetros evaluados, como lo es el caso del confort 

climático o la calidad del aire.se evidencia en la Gráfica 9. 

Para los recicladores el uso del espacio público está determinado por la condición 

socioeconómica que les obliga a efectuar acciones de ilegalidad tales como la ocupación de 

estos espacios o  adquisición informal los servicios públicos, por no disponer de la capacidad 

económica para pagar. Existe rechazo de una parte de la población hacia los recicladores 

donde surgen conflictos como la exigencia de habitantes de los sectores de desalojarlos frente 

a cuya situación los recicladores plantean soluciones como la asignación de un espacio para 

su propio uso (Perez, 2004), la seguridad en las zonas urbanas de la ciudad y puntualmente 

en las zonas de este estudio, están ligadas a la percepción de los transeúntes, el autor 

manifiesta y corrobora que existe una marginalidad con las personas encargadas de la 
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segregación de residuos sólidos y que yo prefiero denotar con el termino de recuperadores 

primarios y que teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la calle 100 entre 

carreras 19 y 11 , puede ser un foco de generación de material aprovechable, el cual no solo 

signifique la disminución de residuos a disponer en relleno sanitario, sino que también 

permita la dignificación a un empleo fundamental en el ciclo de vida de los productos, todos 

esto bajo la revisión y articulación de las entidades de salud, ambiente y seguridad del sector. 

Actualmente el espacio público es cada vez más selectivo para su uso y transitabilidad, según 

el sector y sus alrededores, de igual manera la percepción o el imaginario de las zonas urbanas 

está sujeta al concepto de cada persona que la evalué y respecto al enfoque que cada quien 

quiera imponer, de esta forma en la actualidad se presencian cambios en parques o corredores 

peatonales que tienen como finalidad recuperar espacios públicos desde conceptos de 

paisajismo; (Miranda, 1999) establece que la crisis estética actual del espacio público se pone 

en evidencia cuando observamos las intervenciones y actuaciones urbanas, constantes que la 

demuestran, como la nostalgia, la incomprensión social de la abstracción, la falta de diálogo 

entre arte urbano y espacio público o el fetichismo urbano. La nostalgia es un sentimiento 

que destruye toda defensa del concepto de modernidad aplicada al arte en general, y a la 

estética urbana en particular; De igual manera (Arnau, 2000) en ruta la estética directamente 

a lo abstracto a partir de la incomprensión de la abstracción aún sigue siendo una realidad en 

la sociedad ante toda experiencia estética, incluyendo la urbana. El contraste de un espacio 

público abstracto frente a un entorno figurativo, produce un efecto de sorpresa en la sociedad 

(Arnau, 2000). Si bien ambos autores abordan el espacio público desde dos enfoques distintos 

pero muy cercanos y subjetivos, el espacio público independientemente del uso y el sector, 

más allá de la estética y lo abstracto, deberá evaluarse desde la funcionabilidad de sus 
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componentes en pro del confort de los habitantes. Ilustración 27 se propone un espacio 

público completamente renovado y recuperado para uso adecuado del peatón, en el cual la 

prioridad de la transitabilidad sea para aquellos que utilizan medios de transporte alternativos 

como bicicleta, patines, patineta o simplemente aquellos que caminan y disfrutan un entorno 

aislado, pero inmerso en la ciudad, en el cual las barreras ecológicas, a diferentes alturas 

proveerán mejoras en aspectos como la humedad, temperatura , radiación solar, ruido y 

calidad de aire, siendo así espacios óptimos para su transitabilidad y estadía. 

La preocupación por la calidad sonora de nuestras ciudades no ha parado de aumentar en los 

últimos tiempos, identificando el ruido como uno de los defectos de la vida urbana 

contemporánea. Existe un enfoque del ruido en las ciudades, que es el de su percepción social 

o más en concreto, sociocultural. Vivimos en y somos una sociedad urbana ruidosa (Zarate, 

1991), si bien el autor define de manera perfecta lo que sucede hoy por hoy en las  ciudades 

del país, principalmente en Bogotá y en los tres puntos de estudio de esta investigación; Se 

debe complementar este concepto al gusto personal del transeúnte y al ambiente cultural y 

artístico, ya que si bien el ruido ocasionado por la flota vehicular es repudiable para el peatón, 

seguramente cualquier muestra u acto folclórico establecido en el espacio público puede 

llegar a ser atractivo, llamativo o agradable para el transeúnte. 

Ilustración 25.Propuesta fortalecimiento carril de transporte alternativo. 



   81 
 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 2625 un espacio público óptimo para el transeúnte donde las características del 

mismo, partiendo de la amplitud y segmentación para cada uno de los actores, así como la 

barrera establecida por la estructura ecológica natural, proporcionara una disminución a la 

exposición de ruido y material particulado generado por la transitabilidad alta de vehículos 

en la zona. 

La ciudad están íntimamente vinculadas a un determinado grado de satisfacción de unos 

servicios y a la percepción del espacio habitable: los parques, zonas verdes, la recreación y 

los aspectos de calidad físico-ambiental (Leva, 2005), si bien el autor tiene la razón, es 

importante recalcar que este tipo de espacios habitables pueden llegar a cambiar la 

perspectiva del entorno de los transeúntes y asociándolo al caso de estudio, las personas 

entienden como espacio habitable de calidad un corredor de peatones (ciclistas o patinadores) 

inmersos entre dos grandes canales de contaminación de material particulado como se 



   82 
 

presenta a lo largo de la carrera 19 y carrera 11, incluyendo la intersección con la calle 

100.Donde  entiende de manera el concepto de servicio y calidad del espacio público. 

Ilustración 17. Intersección calle 100 con carrera 11 permeabilidades del suelo. 

Fuente: Autor 

Dentro de las problemáticas evidenciadas, en la intersección de la calle 100 con carrera 11, 

se identifica la acumulación de agua en el carril preferencial habilitado para los usuarios que 

recorren el sector en medios de transporte alternativos. De igual se presentan sectores en los 

cuales no existen barreras o estructuras físicas o ecológicas que funcionen como barrera entre 

los vehículos, sus emisiones y los transeúntes, como se nota en la Ilustración 18. 
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Ilustración 18.Intersección calle 100 con carrera 11 ausencia estructura ecológica. 

 

Fuente: Autor 

Dentro de las problemáticas evidenciada en la investigación se puede identificar, en la 

intersección entre la carrera 19 y calle 100, la existencia de corredores viales para medios de 

transporte alternativos, en los cuales el usuario se encuentra inmerso entre dos carriles 

vehiculares, expuestos a variaciones en la temperatura, producto de la combustión de los 

vehículos, material particulado, demás emisiones y contaminación acústica, la estructura 

ecológica dentro del espacio público se evidencia que no es  de tipo funcional, solo 

paisajístico. En cualquiera de los tres puntos de la investigación, actualmente se vienen 
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implementado y promoviendo el uso de bicicleta, patineta, por motivos de la emergencia 

sanitaria; La adecuación de los espacios públicos debe estar contemplada desde todos los 

aspectos que interactúan en la ciudad, generando y garantizando espacios óptimos para los 

usuarios en los diferentes medios de transporte, sin alterar o afectar la movilidad , 

recuperando el espacio público  y dando prelación al transeúnte, generando asi un espacio 

público dinámico y sostenible. 

 

 

 

Ilustración 19. Intersección carrera 19 con calle 100 transeúntes expuestos. 

Fuente: Autor 
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Ilustración 20.Intersección carrera 15 con calle 100 ciudad gris. 

Fuente: https://www.eltiempo.com/bogota/fotografias-aereas-de-bogota-camilo-monzon-

habla-de-su-trabajo-404330 

En la Ilustración 20 se evidencia lo que menciona (Cortés, 2020), quien afirma que se debe 

fortalecer la arborización urbana, con la finalidad de no tener ciudades opacas, de igual 

manera las estructuras ecológicas inmersas en la ciudad no solo deberán funcionar de manera 

vistosa o enfocadas al paisajismo, adicional deberán ser funcionales. 
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Ilustración 21.Propuesta mejora de espacio público versión nocturna. 

 

Fuente: Autor 

Los tres lugares situados en esta investigación, serian parte fundamental de un corredor 

ecológico que pueda brindar una conexión entre la parte norte de la ciudad y los cerros 

orientales y de igual manera en una escala menos brinden beneficios ambientales a los 

transeúntes. 
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Ilustración 212 se propone la mejora del espacio público y se realiza la simulación del 

espacio público en la noche, generando mejor transitabilidad y zonas seguras para los 

usuarios, la mejora en conceptos de seguridad se puede brindar a partir de iluminación blanca 

a partir de paneles solares, contribuyendo a espacios sostenibles y que generen confort en su 

transitabilidad y recorrido en cualquier hora del día. 

La propuesta busca la mejora de manera articulada de los espacios, en cada uno de los 

aspectos que se evaluaron, incluyendo la permeabilidad del suelo, a partir de una simulación 

del espacio público bajo condiciones climáticas de lluvia, como se representa en la 

Ilustración 22, donde el estimado es que se presente una escorrentía en la superficie y 

posterior a eso, el flujo hidráulico se dirija adecuadamente al sistema de drenaje de la ciudad. 

Ilustración 22. Propuesta del espacio público con lluvia. 

 

Fuente: Autor 



   88 
 

Dentro de la propuesta, si bien se contempla la recuperación del espacio público y la 

prelación al transeúnte y a los medios de transporte alternativos, se debe incluir la circulación 

vehicular, para la mejora de la movilidad, el estado óptimo del suelo en cuanto a 

permeabilidad en épocas de fuerte precipitación, generara menos tráfico vehicular, adicional 

menor cantidad de encharcamiento y mejor transitabilidad del espacio. 

Ilustración 23. Interacción de actores en el espacio público. 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 24. Propuesta de espacio público ideal. 

 

Fuente: Autor 
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Finalmente es fundamental estructurar elementos y secuencias que contemplen una 

visión que promueva el intercambio y disfrute de los espacios públicos, donde la calle y 

lugares de permanencia representan oportunidades para establecer nuevas conexiones y 

posibilidades de fomentar la vida urbana, de igual manera generar un fortalecimiento en 

cuanto al espacio público, su función y los aspectos que interactúan con este, con el fin 

de aumentar el nivel de exigencia de los transeúntes y así mismo cumplir con el nivel de 

exigencia de los mismos, como se muestra en la   

 

 

 

 

Ilustración 212 se propone la mejora del espacio público y se realiza la simulación del espacio 

público en la noche, generando mejor transitabilidad y zonas seguras para los usuarios, la 

mejora en conceptos de seguridad se puede brindar a partir de iluminación blanca a partir de 

paneles solares, contribuyendo a espacios sostenibles y que generen confort en su 

transitabilidad y recorrido en cualquier hora del día. 

La propuesta busca la mejora de manera articulada de los espacios, en cada uno de los 

aspectos que se evaluaron, incluyendo la permeabilidad del suelo, a partir de una simulación 

del espacio público bajo condiciones climáticas de lluvia, como se representa en la 

Ilustración 22, donde el estimado es que se presente una escorrentía en la superficie y 

posterior a eso, el flujo hidráulico se dirija adecuadamente al sistema de drenaje de la ciudad. 
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Ilustración 22. Propuesta del espacio público con lluvia. 

 

Fuente: Autor 

Dentro de la propuesta, si bien se contempla la recuperación del espacio público y la 

prelación al transeúnte y a los medios de transporte alternativos, se debe incluir la 

circulación vehicular, para la mejora de la movilidad, el estado óptimo del suelo en cuanto 

a permeabilidad en épocas de fuerte precipitación, generara menos tráfico vehicular, 

adicional menor cantidad de encharcamiento y mejor transitabilidad del espacio. 

Ilustración 23. Interacción de actores en el espacio público. 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 24 , en la cual a partir de la articulación de todos los aspectos, el transeúnte se 

fortalece dentro del espacio público y los aspectos que en este interaccionan contribuyen 

al mejoramiento de confort de todos aquellos que transiten por el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25.Propuesta fortalecimiento carril de transporte alternativo. 
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Fuente: Autor 

Ilustración 26. Propuesta de plano para espacio público ideal. 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 27. Propuesta espacio público para el peatón. 
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Fuente: Autor 

Ilustración 28. Propuesta articulación vehículos y transeúntes. 

 

Fuente: Autor 
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Dentro de las ventajas establecidas en el modelo de propuesta, en el cual se plantea el uso 

adecuado de especies arbóreas como barrera a los parámetros que afectan directamente el 

confort del transeúnte en el recorrido por el espacio público, se toma como referencia los 

planteado por (Wiesner, 2019)“ la arborización puede beneficiar un micro clima influyendo 

íntegramente sobre el grado de radiación solar, movimiento del aire, humedad, temperatura 

y protección a fuertes lluvias” , teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario vincular de 

manera sistemática y funcional las especies arbóreas presentes en los espacios público, con 

la finalidad de obtener espacios más completos para la estadía y tránsito de las personas. 

Tabla 12. Propuesta de especies arbóreas 

 

Fuente: Autor basado en (Wiesner, 2019) 

 

Dentro de la propuesta se contemplan las especies arbóreas a utilizar como barrera y mejora 

del espacio público, según se muestra en la Tabla 12, información es directamente de la teoría 

del autor y seleccionada por cada una de sus características. 

CAPTACIÓN

ALTO (m) COPA (d) PM ACUSTICA SOMBRA REGULADOR CLIMATICO APORTE ESTETICO

Caucho tequendama 17 8 B B B B B

Caucho sabanero 17 12 B B B B B

Jazmin del cabo 9 14 B R B B B

Sietecueros 9 8 R R B R B

m= metro,d= diámetro, B= bueno, R= regular

Nota: Los valores de altura y copa son promedio, pueden variar según el entorno.

CARACTERISTICAS FISICAS
ESPECIE

BARRERA FISICA FUNCIONABILIDAD

PROPUESTA DE ESPECIES ARBOREAS  A DOBLE ALTURA
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Adicional a lo planteado por la autora (Wiesner, 2019) , establece una relación mucho más 

fuerte entra las personas y el espacio público a través de las especies arbóreas, generando 

vínculos culturales y psicológicos, “ el dinamismo del movimiento y sonido de producido por 

las ramas y las hojas de los arboles mecidos por el viento enriquecen notablemente la calidad 

ambiental del lugar” y “ los arboles además de tener cualidades físicas visibles y estéticas , 

tienen cualidades intangibles que se reflejan en aspectos culturales y simbólicos que incluyen 

lo personal”. 

La finalidad de la investigación y la propuesta de diseño nos llevan a la obtención de espacios 

públicos que generen todo tipo de confort y así mismo exista como adicional una interacción 

por parte de los usuarios y un sentido de pertenencia hacia las zonas urbanas que transita de 

manera cotidiana.  

Donde basados en la siguiente la Ilustración 29, se establecen espacios con barreras arbóreas 

altas y bajas con el fin de acatar cada uno de los parámetros y realizar la mejora de las zonas, 

generando un concepto integral entre el medio y el transeúnte. 

Ilustración 29.Especies arbóreas en el espacio publico 

 

 

Fuente: (Wiesner, 2019) 
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Dentro de la propuesta se contemplan diferentes tipos de especies, las cuales pertenecen a 

especies nativas, las cuales pueden presentar mejoras de los espacios urbanos de esta 

investigación acotados en conceptos de humedad, temperatura, material, particulado, 

contaminación acústica y radiación solar. 

La arborización dentro en interacción directa con el espacio público y los transeúntes, genera 

una mejora del confort térmico de estas zonas, a través de procesos óptimos de 

evapotranspiración y aumento de zonas que brinden sombra para los usuarios; de esta manera 

se contribuye a la mejora de los espacios de manera articulada y funcional.  

Lineamientos 

Recopilando lo establecido en las bases teóricas de este documento y soportado en la 

cuantificación de los parámetros se puede establecer los siguientes lineamientos en pro de un 

diseño e implementación de espacios urbanos más completos que permitan la interacción del 

transeúnte. 

El uso adecuado de la estructura ecológica, en términos de paisajismo y funcionabilidad 

puede contribuir a la mejora del micro clima de los espacios urbanos o de la ciudad; 

Parámetros como la temperatura, la humedad relativa, tienen un comportamiento 

inversamente proporcional a la cobertura vegetal presente en las zonas estudiadas en este 

documento. 

La radiación solar es uno de los parámetros más complejos de controlar, por lo tanto se deberá 

disminuir su exposición, brindando espacios urbanos, sombríos y frescos, que permitan la 

movilidad adecuada sin exponerse directamente a los rayos UV. 
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Adicional las barreras con especies arbóreas a media y doble altura, permitirán la captación 

de contaminantes generados por la combustión incompleta de los vehículos; La 

contaminación atmosférica en la ciudad de Bogotá es una realidad, durante el desarrollo de 

esta investigación se presenciaron 3 alertas amarillas por altos niveles de material 

particulado, co2, Nox, Sox, O3, entre otros. 

El diseño sobre dimensionado de los espacios urbanos deberán realizarse en paralelo a los 

objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales se establecen ciudades sostenibles a 

partir del uso adecuado de recursos naturales, tales como el agua, dentro de lo anterior los 

sistemas de alcantarillado hacen parte fundamental del optimo drenaje del espacio público, 

acompañado de buenas prácticas de la ciudadanía, uso adecuado del suelo y una estructura 

vegetal eficiente.  

La incorporación de sistemas cerrados de monitoreo, permitirán brindar a los transeúntes, 

sensaciones de seguridad en el recorrido dentro de los espacios urbanos, esto acompañado de 

la implementación de luminarias de luz blanca, permitirán el desarrollo óptimo de las 

actividades nocturnas en las diferentes zonas urbanas de la ciudad. 

La articulación de diferentes tipos de indicadores simples, pueden generar la evaluación de 

un espacio urbano de una manera eficiente, efectiva y eficaz a través de un estudio 

multidisciplinar, contemplando así, la dinámica poblacional urbana. 

El estudio de los espacios urbanos, depende del nivel de detalle de las mediciones de 

parámetros cualitativos y su respectiva cuantificación, por lo anterior, las mediciones 

constantes y móviles, pueden permitir evidenciar en tiempo real, el estado de las zonas 
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urbanos y la divulgación certera de los niveles, concentraciones o porcentajes de los 

parámetros evaluados a los transeúntes. 

Conclusiones 

Mediante los resultados obtenidos y graficados se pudo identificar diferentes aspectos de 

valoración del espacio público por parte de los transeúntes del lugar, estos incluyen, la 

seguridad, el confort climático, la calidad del aire y la contaminación acústica, sumado a las 

características de las estructuras naturales y urbanas presentes en los 3 puntos de evaluación, 

de igual manera se identifica un grado de interés manifestado a través de la necesidad y que 

se liga al grado de importancia de cada uno de los aspectos mencionados anteriormente y 

evaluados en esta investigación, de igual manera el grado de satisfacción está ligado 

directamente al grado de exigencia y conocimiento de los habitantes que recorren los espacios 

públicos a diario, ya que este análisis es subjetivo y el enfoque disciplinar tiende a vetar la 

articulación de diferentes conceptos, es por es que se hace necesario el manejo, creación y 

aplicación de herramientas compuestas que permitan abarcar todas las necesidades y 

contribuya a la mejora del confort de los ciudadanos. 

La hipótesis formulada permite verificar que el estudio de los espacios públicos y el diseño 

de los mismos, no se realiza bajo el apoyo y acompañamiento de conceptos interdisciplinarios 

y herramientas multivariables y de profesionales con enfoque en gestión urbana en pro de la 

estabilidad del espacio público y de la mejora del confort de los transeúntes. 

El manejo de indicadores simples y la consolidación de los mismos con el fin de contribuir 

herramientas cualitativas y cuantitativas compuestas pueden llegar a ser útil, al momento de 

elaborar estudios y propuestas integrales sobre el estado del espacio público o zonas urbanas. 

Implementados en gestión urbana, cumplen el objetivo enunciado de abordar el estudio del 
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contexto para tomar decisiones en relación con el diseño de corredores viales y la 

complejidad creciente de variables que le afectan. 

El manejo del espacio público dentro del contexto de la funcionabilidad presenta dificultades, 

debido a falta de conocimiento por parte de la ciudadanía sobre los diferentes aspectos con 

los que se interactúan en las zonas urbanas; Todos los sectores, bien sea el social, económico, 

territorial, afectan de manera positiva o negativa el espacio público, según el evaluador, ya 

que se tiende a aprobar o desaprobar el uso del espacio público según el concepto político 

administrativo y de lo cual el deber ser indica que el espacio público y las zonas urbanas son 

de uso de todos los ciudadanos de forma equitativa. La territorialización del espacio público 

se manifiesta de manera legal o ilegal, según las necesidades de los habitantes y el sector, 

como es el caso de los recuperadores primarios en los 3 puntos de evaluación de esta 

investigación. 

El concepto y percepción del espacio público varía en los diversos grupos de la población, 

de acuerdo con condiciones como, la localidad y las dinámicas poblacionales. En la mayoría 

de los casos el ciudadano común no identifica el espacio público a escala de la ciudad, sino 

a escalas menores como el barrio y la localidad, por lo cual se deberá fortalecer los conceptos 

de funcionabilidad y conectividad estructural de los diferentes servicios presentes en las 

zonas de estudio, de igual manera no tienden a articular lo paisajístico con, los esquemas 

funcionales inmersos en los corredores viales, en caso de esta investigación, la presencia de 

estructura ecológica presente a lo largo de corredores entre focos de contaminación, da una 

perspectiva de control de la afectación de parámetros como el ruido, el confort climático y la 

calidad del aire.  
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La finalidad de las zonas urbanas y el espacio público, es lograr que estos espacios sean 

identificadas como tal por los ciudadanos y conseguir así una adaptación y aceptación por 

parte de los transeúntes; El alcance de esta investigación es el resultado de una compleja 

composición de variables sociales, ambientales y urbanas; Si a esto se le agrega la adecuada 

formación de conceptos urbanísticos y una perspectiva adecuada, podremos facilitar y 

mejorar del confort de vida en los espacios públicos y de la misma ciudad en general. 

Del desarrollo de este tipo de indicadores surgen las necesidades actuales de consolidar 

dentro de la investigación del espacio público, los diferentes aspectos, sociales, económicos, 

ambientales, urbanos, etc. De nuestra ciudad, cobijado desde diferentes puntos de vista, pero 

con un mismo nivel de importancia lo que puede llevar a la generación de patrones, 

comportamientos y comparación de las ciudades, a pesar de contar con condiciones distintas. 

Finalmente con esta propuesta de indicador compuesto se busca tener un concepto global del 

sistema de la ciudad, del espacio público y sus constantes dinámicas, si bien esta 

investigación es apoyada por bases teóricas y metodológicas exitosas en otros países, es el 

deber del gestor urbano ajustarlos a la realidad de nuestras ciudades, en este caso Bogotá y 

poder aplicarlos para enriquecer la información en términos de claridad, confort y poder 

evaluar y mejorar nuestro espacio público. 

 

 

Recomendaciones 

En el diseño y adecuación del espacio público, zonas urbanas o corredores viales se deberá 

tener en cuenta el bienestar y confort de cada uno de los usuarios, principalmente de aquellos 
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que transitan en un medio de transporte alternativo, se recomienda que se establezcan 

criterios y valoraciones cuantitativas y toma de mediciones de parámetros puntuales que 

pueden llegar a ser causales de afectaciones a la salud de los usuarios. 

Por lo anterior siempre se deberán tomar como referencia los contaminantes de las fuentes 

móviles, material particulado, ozono, dióxido de carbono, entre otros. Con la finalidad de 

tener bases y concentraciones a las que pueda estar expuesto el transeúnte, con el objetivo de 

brindar soluciones desde el diseño que permitan reducir ese impacto directo. 

Adicional a lo anterior se deberán revisar a detalle el estado de parámetros como humedad, 

radiación solar y temperatura, si bien afectan la salud, no se produce un impacto directo e 

inmediato; Se deberán contemplar en el diseño e implementación de espacios públicos con 

la finalidad de generar y consolidar el concepto de confort y mejora de las condiciones del 

espacio público para transitar. 

Dentro de la mejora de los espacios urbanos mencionados en esta investigación, se hace 

necesario el fortalecimiento de la estructura ecológica, desde su cantidad, cobertura y 

funcionabilidad, con el objetivo de generar espacios donde exista la suficiente cobertura 

vegetal que permita la absorción de las emisiones de las fuentes móviles o fijas y la 

estabilidad de los micro climas presentes en la ciudad, adicional es prudente la 

implementación de diferentes tipos de barreras verdes. 

El constante desarrollo y crecimiento urbano deberá realizarse de manera planificada y sobre 

dimensionada; La constante impermeabilización del suelo y saturación de las redes de 

alcantarillado, han generado que en la actualidad tengamos espacios poco transitables en la 

temporada de lluvias, por esto nace la necesidad de incorporar redes eficientes que eviten la 



   102 
 

acumulación de grandes volúmenes de escorrentía sobre los espacios públicos , se 

recomienda que se implementen drenajes sostenibles que estén en capacidad de amortiguar 

el flujo hídrico. La innovación y uso de materiales de última tecnología, utilizados en el suelo 

del espacio público, surgen como necesidad de una reconstrucción del flujo del agua y sus 

respectivo ciclo, con la finalidad de generar estabilidad en el flujo hídrico de los cuerpos 

hídricos en la ciudad, mejora en la transitabilidad de los espacios; Lo anterior se puede acotar 

y articular los temas relacionados a un óptimo drenaje del suelo a aspectos de materiales y 

apoyo con la estructura ecológica, mencionada anteriormente. 

Se recomienda realizar la evaluación de los espacio públicos , desde los diferentes conceptos, 

articulados, teniendo en cuenta que unificar y parametrizar un solo indicador, no es posible 

teniendo en cuenta que las dinámicas y necesidades y resultan ser completamente distintas 

según su localización o el enfoque que se le dé al indicador; Actualmente el (DADEP, 2019) 

cuenta con un indicador de espacio público verde, el cual es de 11,4 m2 / hab , pero dentro 

del cual incluye la estructura ecológica presente en la ciudad, lo que genera que este valor 

sea significativo, aun así es necesario a este tipo de indicadores articular y correlacionar de 

manera directa e indirecta, aspectos sociales, atmosféricos y urbanísticos. Dentro de esta 

información del (DADEP, 2019), las localidades de chapinero y Usaquén cuentan con un 

valor superior al promedio mencionado anteriormente, pero incrementado puntualmente por 

el área perteneciente a áreas protegidas ubicada en los cerros orientales. Dentro de los 

actuales indicadores el (DADEP, 2019) evalúa el concepto de confort en el espacio urbano a 

partir de lo ambiental, lo morfológico y lo espacial, con la finalidad de garantizar un espacio 

urbano habitable y saludable, si bien existen bases firmes, se deberán detallar estas 

evaluaciones, a partir de mediciones articuladas en las vías, parques, corredores, etc. Basados 
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en las sensaciones y percepciones del usuario, pero respaldadas por mediciones, 

concentraciones y datos cuantificables y comparativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

Anexo 1. Tabulación cuestionario sobre habitabilidad del espacio público en 

Latinoamérica – aplicado en calle 100 con carrera 19.Grado de importancia.  
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Fuente: Autor 

Anexo 2. Tabulación cuestionario sobre habitabilidad del espacio público en 

Latinoamérica – aplicado en calle 100 con carrera 19.Grado de satisfacción.  

5 5 7 7 7 7 1 6 5

7 7 7 4 7 7 5 7 7

6 7 7 5 7 7 7 7 7

6 6 5 5 5 7 3 7 5

7 5 6 7 6 7 4 5 7

6 5 7 6 7 5 4 6 5

3 6 6 6 6 6 7 5 7

3 6 7 5 7 7 2 3 6

3 4 7 7 5 7 7 5 7

5 4 6 6 6 6 5 6 6

4 2 3 7 2 4 4 2 4

4 5 5 7 2 4 5 5 5

5 6 7 5 6 7 7 5 4

7 4 7 4 5 7 5 7 2

4 5 5 7 2 4 5 5 5

5 6 7 5 6 7 7 5 4

7 4 7 4 5 7 5 7 2

3 6 7 5 7 7 2 3 6

3 4 7 7 5 7 7 5 7

5 4 6 6 6 6 5 6 6

5 5 7 7 7 7 1 6 5

7 7 7 4 7 7 5 7 7

6 7 7 5 7 7 7 7 7

6 6 5 5 5 7 3 7 5

7 5 6 7 6 7 4 5 7

6 5 7 6 7 5 4 6 5

3 6 6 6 6 6 7 5 7

5 6 7 5 6 7 7 5 4

7 4 7 4 5 7 5 7 2

4 5 5 7 2 4 5 5 5

5 6 7 5 6 7 7 5 4

7 4 7 4 5 7 5 7 2

3 6 7 5 7 7 2 3 6

3 4 7 7 5 7 7 5 7

5 4 6 6 6 6 5 6 6

5 5 7 7 7 7 1 6 5

7 7 7 4 7 7 5 7 7

6 7 7 5 7 7 7 7 7

6 6 5 5 5 7 3 7 5

7 5 6 7 6 7 4 5 7

6 5 7 6 7 5 4 6 5

3 6 6 6 6 6 7 5 7
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Fuente: Autor 

 

2 0 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1

2 1 -2 -3 1 1 0 1 0

-2 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3

3 1 -3 -3 2 -1 -3 -3 -3

3 -2 1 -3 -3 -3 -3 -3 -3

2 -1 -3 -2 -1 2 1 -1 -1

0 0 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -3

0 -3 -3 -3 1 -2 -3 0 -3

2 -2 -3 -3 -1 -2 -1 -1 -3

1 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 -1

1 -1 -2 -3 -2 2 -1 -3 -3

0 -1 -3 -3 1 -1 -1 -1 -3

2 -2 -3 -3 -1 -2 -1 -1 -3

1 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 -1

1 -1 -2 -3 -2 2 -1 -3 -3

0 -1 -3 -3 1 -1 -1 -1 -3

-1 1 0 -2 1 2 1 2 -3

-2 0 1 1 -1 1 1 1 1

1 -1 -2 -3 -2 2 -1 -3 -3

0 -1 -3 -3 1 -1 -1 -1 -3

-1 1 0 -2 1 2 1 2 -3

-2 0 1 1 -1 1 1 1 1

3 -2 1 -3 -3 -3 -3 -3 -3

2 -1 -3 -2 -1 2 1 -1 -1

0 0 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -3

0 -3 -3 -3 1 -2 -3 0 -3

2 -2 -3 -3 -1 -2 -1 -1 -3

1 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 -1

1 -1 -2 -3 -2 2 -1 -3 -3

0 -1 -3 -3 1 -1 -1 -1 -3

2 -2 -3 -3 -1 -2 -1 -1 -3

1 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 -1

-2 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3

3 1 -3 -3 2 -1 -3 -3 -3

3 -2 1 -3 -3 -3 -3 -3 -3

2 -1 -3 -2 -1 2 1 -1 -1

0 0 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -3

0 -3 -3 -3 1 -2 -3 0 -3

2 -2 -3 -3 -1 -2 -1 -1 -3

1 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 -1

1 -1 -2 -3 -2 2 -1 -3 -3

0 -1 -3 -3 1 -1 -1 -1 -3
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Anexo 3. Tabulación cuestionario sobre habitabilidad del espacio público en 

Latinoamérica – aplicado en calle 100 con carrera 15.Grado de importancia. 

 

5 4 7 5 7 6 5 6 4

7 6 7 7 7 7 7 7 5

6 3 7 4 6 6 3 4 7

6 7 7 6 7 6 3 4 2

4 6 6 4 7 7 5 6 4

5 7 7 1 7 7 2 7 6

4 5 7 6 7 4 5 4 5

6 6 6 5 7 7 7 6 5

5 5 6 6 7 6 5 6 6

6 3 7 4 6 6 3 4 7

6 7 7 6 7 6 3 4 2

4 6 6 4 7 7 5 6 4

5 7 7 1 7 7 2 7 6

4 5 7 6 7 4 5 4 5

6 6 6 5 7 7 7 6 5

5 5 6 6 7 6 5 6 6

4 6 6 4 7 7 5 6 4

5 7 7 1 7 7 2 7 6

4 5 7 6 7 4 5 4 5

6 6 6 5 7 7 7 6 5

5 5 6 6 7 6 5 6 6

5 4 7 5 7 6 5 6 4

7 6 7 7 7 7 7 7 5

6 3 7 4 6 6 3 4 7

6 7 7 6 7 6 3 4 2

4 6 6 4 7 7 5 6 4

6 5 4 5 7 7 7 6 5

5 5 6 6 7 6 5 6 6

4 6 6 4 5 7 5 6 4

5 7 7 1 5 7 2 7 6

4 5 7 6 5 4 5 4 5

6 6 6 5 7 7 7 6 5

5 5 6 6 7 6 5 6 6

5 4 7 5 7 6 5 6 4

7 6 7 7 7 7 7 7 5

6 3 7 4 6 6 3 4 7

6 7 7 6 7 6 3 4 2
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Fuente: Autor 

Anexo 4. Tabulación cuestionario sobre habitabilidad del espacio público en 

Latinoamérica – aplicado en calle 100 con carrera 15.Grado de satisfacción. 
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Fuente: Autor 

 

2 -1 -3 0 -1 1 -2 -1 -1

1 1 -1 2 1 -1 -1 -1 -1

-1 0 -2 1 -2 2 0 -2 -3

1 -1 -3 -3 -2 1 0 -1 -1

-1 -1 -3 0 -1 0 0 -1 0

3 -2 -2 1 -1 -3 -2 -3 2

-1 1 -2 -1 -1 -1 -3 0 -1

1 -1 -1 -1 -1 1 -1 2 1

-2 2 0 -2 -3 0 -2 1 -2

-2 1 0 -1 -1 -1 -3 -3 -2

-1 0 0 -1 0 -1 -3 0 -1

-1 -3 -2 -3 2 -2 -2 1 -1

-1 -1 -3 0 -1 0 0 -1 0

3 -2 -2 1 -1 -3 -2 -3 2

-1 1 -2 -1 -1 -1 -3 0 -1

1 -1 -1 -1 -1 1 -1 2 1

-2 2 0 -2 -3 0 -2 1 -2

-2 1 0 -1 -1 -1 -3 -3 -2

-1 0 0 -1 0 -1 -3 0 -1

-1 -3 -2 -3 2 -2 -2 1 -1

-1 -1 -3 0 -1 0 -1 0 0

-1 1 -1 2 1 1 -1 -3 -2

-3 0 -2 1 -2 -1 -1 -1 -3

-1 -1 -3 -3 -2 -1 -1 1 -1

0 -1 -3 0 -1 -2 -3 0 -2

-1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -3

-1 -3 -2 -3 2 -1 0 -1 -3

-1 -1 -3 0 -1 -3 2 -2 -2

-2 2 0 -2 -3 0 -2 1 -2

-2 1 0 -1 -1 -1 -3 -3 -2

-1 0 0 -1 0 -1 -3 0 -1

-1 -3 -2 -3 2 -2 -2 1 -1

-1 -1 -3 0 -1 0 0 -1 0

3 -2 -2 1 -1 -3 -2 -3 2

-1 1 -2 -1 -1 -1 -3 0 -1

1 -1 -1 -1 -1 1 -1 2 1

-2 2 0 -2 -3 0 -2 1 -2
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Anexo 5. Tabulación cuestionario sobre habitabilidad del espacio público en 

Latinoamérica – aplicado en calle 100 con carrera 11.Grado de importancia.  
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Fuente: Autor 

7 5 4 3 7 7 7 7 7

5 6 5 7 7 6 5 6 6

7 7 7 7 7 7 3 7 5

4 5 6 7 6 7 4 7 7

3 4 4 7 4 6 6 6 7

5 4 5 2 6 5 1 2 1

1 6 7 6 7 7 5 1 7

5 5 6 7 7 7 1 7 4

1 4 7 5 7 7 1 6 3

2 5 7 7 7 7 6 7 6

7 7 6 4 7 7 7 6 7

5 7 7 5 7 5 5 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 5 6 6 5 6 7 6 7

7 3 7 5 4 4 7 4 6

7 4 7 7 4 5 2 6 5

6 6 6 7 6 7 6 7 7

5 1 2 1 5 6 7 7 7

7 5 1 7 4 7 5 7 7

4 5 6 7 5 7 7 7 7

5 4 5 2 6 5 1 2 1

1 6 7 6 7 7 5 1 7

5 5 6 7 7 7 1 7 4

1 4 7 5 7 7 1 6 3

2 5 7 7 7 7 6 7 6

7 7 6 4 7 7 7 6 7

5 7 7 5 7 5 5 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7

7 4 7 7 4 5 2 6 5

6 6 6 7 6 7 6 7 7

5 1 2 1 5 6 7 7 7

7 5 1 7 4 7 5 7 7

4 5 6 7 5 7 7 7 7

5 4 5 2 6 5 1 2 1

1 6 7 6 7 7 5 1 7

5 5 6 7 7 7 1 7 4

1 4 7 5 7 7 1 6 3

6 5 6 6 5 6 7 6 7

7 3 7 5 4 4 7 4 6

7 4 7 7 4 5 2 6 5
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Anexo 6. Tabulación cuestionario sobre habitabilidad del espacio público en 

Latinoamérica – aplicado en calle 100 con carrera 11.Grado de satisfacción.  

 

3 1 0 -3 -2 0 -2 3 -3

-1 -2 -1 -1 -2 1 0 -2 -3

2 -1 -3 -3 -2 -1 0 -2 0

-1 0 -1 -2 2 2 0 1 0

2 -1 -2 -3 -1 2 0 2 -2

0 0 -3 -3 1 -1 0 -1 -1

0 -2 -3 -1 -2 -1 -3 0 -2

-3 -1 -2 -3 -2 -1 -3 -2 -3

0 -2 -2 -1 -2 -2 -1 2 -1

0 0 -3 -3 -2 -3 0 0 0

2 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -1

0 -2 -3 -2 -2 -1 0 -2 -3

-1 0 -2 0 -3 -1 -2 -3 -2

2 0 1 0 0 -2 -2 -1 -2

2 0 2 -2 0 0 -3 -3 -2

-1 0 -1 -1 2 -2 -3 -2 -3

-1 -3 0 -2 0 -2 -3 -2 -2

-1 -3 -2 -3 0 0 -3 -3 0

0 0 -3 -3 -2 -3 0 0 0

2 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -1

0 -2 -3 -2 -2 -1 0 -2 -3

-1 0 -2 0 -3 -1 -2 -3 -2

2 0 1 0 0 -2 -2 -1 -2

2 0 2 -2 0 0 -3 -3 -2

-3 -1 2 0 2 -3 0 0 -3

-3 1 -1 0 -1 -3 -2 -3 0

-1 -2 -1 -3 0 -2 -3 -2 -3

-3 -2 -1 -3 -2 -2 -2 -1 0

-1 -2 -2 -1 2 0 -3 -1 -2

-3 -2 -3 0 0 0 0 -2 -2

-2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -1 0

-1 0 -2 0 -3 -1 -2 -3 -2

2 0 1 0 0 -2 -2 -1 -2

2 0 2 -2 0 0 -3 -3 -2

-1 0 -1 -1 2 -2 -3 -2 -3

-1 -3 0 -2 0 -2 -3 -2 -2

-1 -3 -2 -3 0 0 -3 -3 0

0 -2 -3 -2 -2 -1 0 -2 -3

-1 0 -2 0 -3 -1 -2 -3 -2

2 0 1 0 0 -2 -2 -1 -2
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Fuente: Autor 

 

Anexo 7. Cuestionario planificación urbana y paisajismo. 

Cuestionario de investigación: Evaluación del confort ambiente-urbano del transeúnte 

como desafío para la sostenibilidad urbana: Caso de estudio zonas urbanas en Bogotá. 

Fecha: ___________________________ 

Nombre: _______________________________ 

Apreciado señor (a): 

Me encuentro realizando un estudio que busca recoger sus opiniones sobre el espacio público 

y los diferentes aspectos que componen a este en la ciudad de Bogotá, para el cual he diseñado 

este breve cuestionario. El cuestionario consta de 5 preguntas abiertas enfocadas al espacio 

público contemplado en la investigación y al aspecto o parámetro de su especialidad; Aunque 

el cuestionario le pide su nombre y algunos datos generales, no es necesario el suministrar 

los mismos de manera obligatoria, en caso de hacerlo se procederá la protección, 

confidencialidad y anonimato. 

1. ¿Cree usted que existe una articulación entre aspectos sociales, ambientales y físicos 

en el espacio público actual (casos de estudio)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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2. ¿Cuál es la importancia de incluir conceptos como el de paisajismo en el diseño de 

espacios públicos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

3. ¿Cómo considera usted en una escala de bueno, regular y malo, el espacio público 

contemplado en la investigación con respecto a la planificación urbana? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

4. ¿Existe una relación entre la percepción de las personas y la funcionabilidad del 

espacio público con respecto al paisajismo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

5. ¿Qué nivel de importancia debería tener la planificación urbana y el paisajismo en 

el diseño de espacios públicos? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

Anexo 8. Cuestionario de investigación urbanismo y sostenibilidad. 

Cuestionario de investigación: Evaluación del confort ambiente-urbano del transeúnte 

como desafío para la sostenibilidad urbana: Caso de estudio zonas urbanas en Bogotá. 

Fecha: ___________________________ 

Nombre: _______________________________ 

Apreciado señor (a): 

Me encuentro realizando un estudio que busca recoger sus opiniones sobre el espacio público 

y los diferentes aspectos que componen a este en la ciudad de Bogotá, para el cual he diseñado 

este breve cuestionario. El cuestionario consta de 5 preguntas abiertas enfocadas al espacio 

público contemplado en la investigación y al aspecto o parámetro de su especialidad; Aunque 

el cuestionario le pide su nombre y algunos datos generales, no es necesario el suministrar 

los mismos de manera obligatoria, en caso de hacerlo se procederá la protección, 

confidencialidad y anonimato. 

1. ¿Cree usted que existe una articulación entre aspectos sociales, ambientales y físicos 

en el espacio público actual que contribuyan a la sostenibilidad de la ciudad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_____________________ 

2. ¿Cómo evidencia el estado del espacio público en términos de sostenibilidad del 

sitio de la investigación y la ciudad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

3. ¿Cómo considera usted en una escala de bueno, regular y malo, el espacio público 

contemplado en la investigación con respecto a la funcionalidad articulada de los 

diferentes aspectos que interactúan (social, económico , ambiental)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

4. ¿Cómo influye la relación de urbanismo y sostenibilidad en conceptos como la 

calidad de vida o confort para el transeúnte? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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5. ¿Existe una relación entre la percepción de las personas y la funcionabilidad del 

espacio público con respecto al urbanismo y sostenibilidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Anexo 9. Cuestionario de investigación permeabilidad del suelo. 

Cuestionario de investigación: Evaluación del confort ambiente-urbano del transeúnte 

como desafío para la sostenibilidad urbana: Caso de estudio zonas urbanas en Bogotá. 

Fecha: ___________________________ 

Nombre: _______________________________ 

Apreciado señor (a): 

Me encuentro realizando un estudio que busca recoger sus opiniones sobre el espacio público 

y los diferentes aspectos que componen a este en la ciudad de Bogotá, para el cual he diseñado 

este breve cuestionario. El cuestionario consta de 5 preguntas abiertas enfocadas al espacio 

público contemplado en la investigación y al aspecto o parámetro de su especialidad; Aunque 

el cuestionario le pide su nombre y algunos datos generales, no es necesario el suministrar 

los mismos de manera obligatoria, en caso de hacerlo se procederá la protección, 

confidencialidad y anonimato. 

1. ¿Cree usted que existe una articulación entre aspectos sociales, ambientales y físicos 

en el espacio público actual? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

2. ¿Cuál es la importancia de incluir conceptos como el de permeabilidad del suelo en 

el diseño de espacios públicos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

3. ¿Cómo considera usted en una escala de bueno, regular y malo, el espacio público 

contemplado en la investigación con respecto a la permeabilidad del suelo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

4. ¿Existe una relación entre la percepción de las personas y la funcionabilidad del 

espacio público con respecto a  la permeabilidad del suelo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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5. ¿Qué nivel de importancia debería tener la permeabilidad del suelo en el diseño de 

espacios públicos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________  

Anexo 10. Cuestionario de investigación seguridad pública. 

Cuestionario de investigación: Evaluación del confort ambiente-urbano del transeúnte 

como desafío para la sostenibilidad urbana: Caso de estudio zonas urbanas en Bogotá. 

Fecha: ___________________________ 

Nombre: _______________________________ 

Apreciado señor (a): 

Me encuentro realizando un estudio que busca recoger sus opiniones sobre el espacio público 

y los diferentes aspectos que componen a este en la ciudad de Bogotá, para el cual he diseñado 

este breve cuestionario. El cuestionario consta de 5 preguntas abiertas enfocadas al espacio 

público contemplado en la investigación y al aspecto o parámetro de su especialidad; Aunque 

el cuestionario le pide su nombre y algunos datos generales, no es necesario el suministrar 

los mismos de manera obligatoria, en caso de hacerlo se procederá la protección, 

confidencialidad y anonimato. 

1. ¿Cree usted que existe una articulación entre aspectos sociales, ambientales y físicos 

(enfoque a seguridad) en el espacio público actual? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

2. ¿Cuál es la importancia de incluir conceptos como el de seguridad en el diseño de 

espacios públicos? ¿Y cómo se incluyen? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

3. ¿Cómo considera usted en una escala de bueno, regular y malo, el espacio público 

contemplado en la investigación con respecto a la seguridad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

4. ¿Existe una relación entre la percepción de las personas y la funcionabilidad del 

espacio público con respecto a  la seguridad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 
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5. ¿Qué nivel de importancia debería tener la seguridad en el diseño de espacios 

públicos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

Anexo 11. Cuestionario de investigación urbanismo. 

Cuestionario de investigación: Evaluación del confort ambiente-urbano del transeúnte 

como desafío para la sostenibilidad urbana: Caso de estudio zonas urbanas en Bogotá. 

Fecha: ___________________________ 

Nombre: _______________________________ 

Apreciado señor (a): 

Me encuentro realizando un estudio que busca recoger sus opiniones sobre el espacio público 

y los diferentes aspectos que componen a este en la ciudad de Bogotá, para el cual he diseñado 

este breve cuestionario. El cuestionario consta de 5 preguntas abiertas enfocadas al espacio 

público contemplado en la investigación y al aspecto o parámetro de su especialidad; Aunque 

el cuestionario le pide su nombre y algunos datos generales, no es necesario el suministrar 

los mismos de manera obligatoria, en caso de hacerlo se procederá la protección, 

confidencialidad y anonimato. 

1. ¿Cree usted que existe una articulación entre aspectos sociales, ambientales y físicos 

en el espacio público actual? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

2. ¿Cómo evidencia el estado del espacio público en términos de identidad y carácter 

del sitio de la investigación y la ciudad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

3. ¿Cómo considera usted en una escala de bueno, regular y malo, el espacio público 

contemplado en la investigación con respecto a la funcionalidad articulada de los 

diferentes aspectos que interactúan? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

4. ¿Cómo influye la relación de urbanismo y sostenibilidad en conceptos como la 

calidad de vida para el transeúnte? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_____________________ 

5. ¿Existe una relación entre la percepción de las personas y la funcionabilidad del 

espacio público con respecto al urbanismo y sostenibilidad? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Anexo 12. Instrumento habitabilidad espacio urbano. 
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Anexo 13. Base de la propuesta de diseño. 
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Fuente: Autor 
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