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1
1.1

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE
BOGOTÁ

La fundación de Santafé estuvo determinada en gran parte por las ventajas del territorio.
La expresión “buena constelación” fue utilizada en épocas de conquista para referirse
a la buena disposición del sitio en el cual una ciudad se fundase, buenos cielos
implicaban buena fortuna: agua, leña, vientos, protección. Y el sitio de Santafé
demostró ser de «buena constelación»: un terreno bañado de aguas que bajaban de
las montañas, los imponentes cerros orientales que le servían de muralla natural para
protegerse de ataques y ricos en leña para cocinar y protegerse del frío, su posición
sutilmente elevada en el piedemonte, al frente de la gran sabana, a la que podía divisar
para su control, y la que permitía que los vientos circulasen convenientemente para
asegurar que los malos olores y las enfermedades se dispersaran. (Universidad
Nacional de Colombia, 2017, págs. 17,18)

Como seres humanos, vemos en el territorio, no solo un lugar para ser habitado sino también una
fuente de recursos para satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, el centro histórico de Bogotá
ya no depende de sus cuerpos hídricos para tener agua en casas, restaurantes u oficinas, ni de la
madera para cocinar o de los cerros para protegerse de ataques. La higienización de la ciudad que
comenzó a finales del siglo XIX (Bejarano, 1961) permitió mejorar sustancialmente la disponibilidad
de recursos para los ciudadanos, pero con ello se olvidó el papel de la naturaleza en la memoria
colectiva, a pesar de seguir dependiendo de ella para subsistir.
Dicho lo anterior, es posible que se deban replantear los servicios e impactos ambientales en un
entorno urbano y moderno, pues nuestra evolución como sociedad nos ha llevado a desarrollar
nuevos estilos de vida ligados a la generación de nuevas necesidades y relaciones con la naturaleza.
De esta manera, el componente ambiental aquí presentado se verá desde la óptica de la
sostenibilidad, como parte de un gran sistema complejo y no como un ente aislado, pues las
sinergias que surgen de su relación con el entorno urbano, cultural y patrimonial son aquello que
permite realizar una lectura completa de la ciudad.

1.1.1 Metodología
El desarrollo del diagnóstico se realizó en cinco partes, siguiendo una metodología de arriba hacia
abajo, partiendo desde los aspectos más básicos que aportan información sobre el contexto general
del componente ambiental, seguido por la caracterización del territorio en cada uno de sus
componentes y finalizando con un análisis que entrelaza lo natural, urbano y patrimonial en una
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síntesis y conclusiones que serán más adelante, el punto de partida para la formulación. La siguiente
Figura muestra de manera resumida lo explicado anteriormente:

1.1.2 Marco jurídico
Dentro del componente ambiental del PEMP es primordial tener clara, no solo la normativa que
tiene que ver con contaminación, recursos naturales y ecología urbana, sino también aquella que
rige al Patrimonio Natural en Colombia. Si bien no existe actualmente una normativa ambiental o
patrimonial dedicada exclusivamente a este tema, si es fundamental conocer la legislación existente
que tiene que ver con el concepto de patrimonio natural como parte fundamental del diagnóstico
que se realiza sobre este componente.
Uno de los principales referentes jurídicos es entonces, la Ley 23 de 1973 que aún se encuentra
vigente y cuyo objetivo es «prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el
mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para defender la
salud y el bienestar de todos los habitantes del Territorio Nacional.» (Congreso de Colombia, 1973)
Esta Ley es de gran importancia en el contexto del PEMP puesto que en su segundo artículo
introduce el concepto patrimonial así:
El medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto su mejoramiento y
conservación son actividades de utilidad pública, en las que deberán participar el
Estado y los particulares. Para efectos de la presente Ley, se entenderá que el medio
ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables.
(Congreso de Colombia, 1973)

Posteriormente, se conformó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente, dentro del cual
Se denomina Sistema de Parques Nacionales el conjunto de áreas con valores
excepcionales para el patrimonio Nacional que, en beneficio de los habitantes de la
nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y
declara comprendida en cualquiera de las categorías que adelante se enumeran.
[Negrilla fuera de texto] (Presidencia de la República de Colombia, 1974. Art. 327)

A continuación, se listan las categorías o tipos de áreas del Sistema de Parques Nacionales:
a.- Parque Nacional: Área de extensión que permita su autoregulación ecológica y
cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la explotación
u ocupación humana, y donde las especies vegetales de animales, complejos
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tiene valor científico,
educativo, estético y recreativo Nacional y para su perpetuación se somete a un
régimen adecuado de manejo;
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b.- Reserva Natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y
gea, y está destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas
naturales;
c.- Área Natural única: Área que, por poseer condiciones especiales de flora o gea es
escenario natural raro;
d.- Santuario de flora: Área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales
para conservar recursos genéticos de la flora Nacional;
e.- Santuario de Fauna: Área dedicada a preservar especies o comunidades de
animales silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna Nacional;
f.- Vía Parque: Faja de terreno con carretera, que posee bellezas panorámicas
singulares o valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y
esparcimiento. (Presidencia de la República de Colombia, 1974. Art. 329)

Es importante resaltar que, si bien la definición del Sistema Nacional de Parques Nacionales es clara
en que estos tienen un importante valor patrimonial, esta no compone una definición oficial del
término «Patrimonio Natural».
A partir de lo anterior, surge el Decreto 622 de 1977, por medio del cual se reglamenta parcialmente
el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual
[…] contiene los reglamentos generales aplicables al conjunto de áreas con valores
excepcionales para el patrimonio nacional, que debido a sus características naturales
y en beneficio de los habitantes de la nación, se reserva y declara dentro de alguno de
los tipos de áreas definidas y en el artículo 329 del Decreto- Ley número 2811 de 1974.
(Presidencia de la República de Colombia, 1977. Art. 1)

Ahora, en cuanto al tema patrimonial y como ya se explicó en el capítulo anterior (Contexto –
Internacional), durante esta misma década (1972) se realizó la convención UNESCO en París sobre
Patrimonio Mundial, la cual fue «aprobada» en 1983 en Colombia por medio de la Ley 45, por la
cual «[…] se aprueba la "Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural",
hecho en París el 23 de noviembre de 1972 y se autoriza al Gobierno Nacional para adherir al
mismo». (Congreso de Colombia, 1983). Sin embargo, esta Ley es básicamente una transcripción
del texto de la Convención de París, pero no realiza un análisis del problema o de la situación
particular del patrimonio natural nacional.
Después de la Constitución de 1991, surgen nuevas normas que transforman el marco legal
ambiental en Colombia, entre estas esta la Ley 99 de 1993, «por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se
dictan otras disposiciones» (Congreso de Colombia, 1993) y posteriormente el Decreto Ley 216 de
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2003 1 «por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones» (Pesidencia de la República, 2003).
Dentro del contexto de patrimonio natural, la Ley 99 es de gran importancia puesto que dentro de
los principios de la política ambiental colombiana incluye, entre otros: « […] 2. La biodiversidad del
país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida
prioritariamente y aprovechada en forma sostenible […] 8. El paisaje por ser patrimonio común
deberá ser protegido.» (Congreso de Colombia, 1993. Art. 1). Adicionalmente, dentro de sus
funciones está « […] 19. Administrar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales
Naturales, velar por la protección del patrimonio natural y la diversidad biótica de la Nación, así
como por la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica» (Congreso de
Colombia, 1993. Art. 5)
Se empieza a generar entonces, una conciencia política en torno al patrimonio natural y a
entenderlo de manera integral, parte de esto se ve reflejado años más tarde cuando se crea la
Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial con el Decreto 2406 de 2005, conformada
por el Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado, el Ministro de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial o su delegado, el Ministro de Cultura o su delegado y el Director del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia. Esta comisión está en el marco de la Convención para la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO y entre sus funciones está
«Promover una política estatal articulada e integral para el manejo de los bienes inscritos en la Lista
de Patrimonio Mundial, la cual tendrá como objetivos principales la identificación, protección,
conservación y divulgación del patrimonio cultural y natural de la Nación» (Presidencia de la
República, 2005. Art. 3).
A pesar de lo anterior, la legislación existente sobre patrimonio cultural y patrimonio natural no está
articulada entre sí, un ejemplo de esto es que ni en la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, ni
en el Plan Nacional de Cultura (2001-2010) se menciona nada sobre patrimonio natural o paisaje
cultural, teniendo en cuenta que, como se mencionó en el capítulo anterior (Contexto Internacional), este último término abarca la diversidad de manifestaciones de la interacción entre
el hombre y su entorno natural. No obstante, en ambos documentos se mencionan
recurrentemente los términos: natural, naturaleza, ambiental, medio ambiente, etc. Así como lo
hace la definición de Patrimonio Cultural de la Nación expuesta en el artículo 4 de la Ley General de
Cultura:
El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores
culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición,

1

El Decreto Ley 216 de 2003 no deroga la Ley 99 de 1993.
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las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales,
muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético,
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico,
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario,
bibliográfico museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las
representaciones de la cultura popular [Negrilla fuera de texto]. (Congreso de
Colombia, 1997)

Mencionar lo ambiental dentro de un conjunto de bienes con especial interés histórico, no equivale
a tener una articulación veraz entre el patrimonio natural y el cultural. Dicha integración va más allá
de una mención en alguna normativa o plan, pues no se trata de los componentes sino de reconocer
la relación entre ellos. Por esta razón, la UNESCO reconoce el término «paisaje cultural» desde 1972
y no es sino hasta el 2008 cuando en Colombia se modifica la definición de Patrimonio Cultural a
través de la Ley 1185 quedando así:
Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la Nación
está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las
comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el
paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés
histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico,
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico,
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.
(Congreso de Colombia, 2008. Art. 1)

Así mismo, dentro de la legislación ambiental se empezó a tener en cuenta el patrimonio natural,
no desde el paisaje cultural, pero si dentro de los criterios socioeconómicos y culturales para la
designación de áreas protegidas, tal y como como se observa en el Decreto 2372 de 2010, donde
uno de dichos criterios cita «que incluya zonas históricas y culturales o sitios arqueológicos
asociados a objetivos de conservación de biodiversidad, fundamentales para la preservación del
patrimonio cultural». (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. Art. 38). Este
Decreto define el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, las cuales se fundamentan bajo un
grupo de principios dentro de los cuales está «garantizar el manejo armónico y la integridad del
patrimonio natural de la Nación […]» (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
2010. Art. 4, numeral d)”. De esta manera el SINAP está constituido por:
Áreas Protegidas Públicas:
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales
b) Las Reservas Forestales Protectoras
c) Los Parques Naturales Regionales
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d) Los Distritos de Manejo Integrado
e) Los Distritos de Conservación de Suelos
f) Las Áreas de Recreación
Áreas Protegidas Privadas:
g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2010. Art. 10)

A partir de este momento, el Sistema de Parques Nacionales, se considera integrado al SINAP de
manera automática y desde la expedición del Decreto 3572 de 2011 su gestión queda a cargo de la
Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Ahora, a escala distrital, Bogotá cuenta con el Plan Maestro de Equipamientos Culturales - PLAMEC,
el cual se materializó a través del Decreto 465 de 2006 dentro del cual se establece que
[…] tiene como ámbito el Distrito Capital tanto en su territorio urbano como rural y se
aplica sobre los elementos del Paisaje Cultural Urbano, entendiendo este último como
las expresiones en el territorio y en la arquitectura de la ciudad que son el resultado
de la interacción de los factores naturales y humanos, así como a los espacios,
edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia,
transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura, y
fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los fundamentos de la
vida en sociedad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006. Art. 3)

Esta es, hasta el momento, la definición más completa de paisaje cultural, no solo en el distrito sino
en Colombia. Adicionalmente, este Decreto estableció tres políticas para su desarrollo: (i) Política
de paisajes culturales; (ii) Política de territorios para la cultura y (iii) Política de gestión corporativa.
Dentro del marco del componente ambiental - PEMP, la política que tiene mayor relevancia de las
mencionadas anteriormente es la de paisajes culturales, cuya estrategia consta de:
ARTÍCULO 7. ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS PAISAJES
CULTURALES. La estrategia está orientada a desarrollar las acciones para conservar,
proteger y mantener las más destacadas características del paisaje cultural que se
sustentan en los valores patrimoniales, ambientales, culturales, sociales y económicos
provenientes de la configuración natural y de la intervención humana.
Se definirá una visión prospectiva para crear paisajes culturales y se establecerán los
criterios y lineamientos que permitan la regulación y manejo de estos elementos en el
ordenamiento del territorio y las acciones para su gestión y apropiación.
El Plan Especial de Intervención identificará las unidades de paisaje en los ámbitos
rurales y urbanos y establecerá estrategias y acciones para su incorporación como
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elementos estructurantes para el ordenamiento del territorio. Deberá contener como
mínimo las políticas, objetivos, estrategias para la apropiación cultural de estas
unidades y para su gestión intersectorial; así como los programas para su protección,
valoración y restauración en diferentes escalas territoriales.
1.
a.
b.
2.
a.
b.

c.

Programas para el desarrollo de esta estrategia son:
Estructuración de los paisajes culturales e incorporación al ordenamiento
territorial.
Gestión y apropiación social de los paisajes culturales.
Las metas son:
En el corto plazo, Plan Especial de Intervención de los Paisajes Culturales
formulado con su correspondiente cartografía y material de soporte.
En el mediano plazo, Plan Especial de Intervención de los Paisajes Culturales en
ejecución y características de los Paisajes Culturales incorporadas al Plan de
Ordenamiento Territorial.
En el largo plazo, programas de gestión y apropiación ejecutados. (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2006. Art. 7)

A pesar de existir el PLAMEC y de la incorporación del concepto de paisaje cultural en el mismo, hoy
en día no se encuentra desarrollado ni implementado ninguno de los programas y estrategias
propuestas en el mismo.
Finalmente, vale la pena mencionar la Resolución 6971 de 2011 «Por la cual se declaran arboles
patrimoniales y de interés público en Bogotá D.C.» que define el concepto de árbol patrimonial bajo
las siguientes características:
Edad: 60 o más años (verificado o con soportes)
Especie: Nativa o de significación ambiental o paisajística. Exótica por su singularidad
o poco común.
Fenotipo: Tamaño o forma sobresaliente, porte, biotipo u ocupación espacial
significativa (relativo a la especie).
Adicionalmente a las características anteriormente descritas el ejemplar debe contar
con un valor histórico y cultural. Relacionado con un hecho histórico o anecdótico, de
significación y tradición para un lugar o una comunidad. (Secretaría de Ambiente,
2011. Art. 2)

Por otra parte, el árbol de interés público se define como «Individuo vegetal que por su localización
tiene alguna importancia, pero que su edad es inferior a cincuenta años o con poca o ninguna
connotación histórica» (Secretaría de Ambiente, 2011. Art. 2).
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1.1.3 Revisión de antecedentes
1.1.3.1

Planes previos

En el Centro Histórico de Bogotá se han adelantado varios procesos de planeación con el fin de darle
norma y manejo adecuado al patrimonio histórico y cultural. Por lo tanto, se hizo una revisión de
los planes elaborados desde 1988 hasta la actualidad, con el objeto de identificar las directrices y
problemáticas en materia ambiental expuestos en cada uno de ellos:
•
•
•
•
•
•
•

Plan Zonal del Centro (PZC), 1988.
Plan Reencuéntrate, 1998.
Plan Especial de Protección del Centro (PEP), 2005.
Plan Zonal del Centro de Bogotá (PZCB), 2007.
Primera consolidación del PEMP del Centro Histórico, 2012.
Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá, 2014.
Plan de Revitalización del Centro Tradicional (PRCT), 2015.

Plano 1. Comparativo áreas de estudio de Planes de Manejo para el Centro de Bogotá
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Plan Zonal del Centro – 19888
El Plan Zonal del Centro publicado por FONADE hace 28 años, identifica un deterioro del medio
ambiente urbano paralelo al crecimiento de actividades como la construcción de avenidas y vías que
dieron paso a nuevas edificaciones y con esto el agotamiento de áreas libres y un deterioro en el
espacio público principalmente por el tráfico y el mal sistema de transporte.
Reencuéntrate - 1998
En el Plan Reencuéntrate del año 1998, se describen los aspectos ambientales en el Centro Histórico,
y se identifica que a pesar de contar con el área colindante de los cerros no es factible disfrutarlos
por la carencia de infraestructura de servicios y la inseguridad para transitarlos. De acuerdo a
estudios, la Carrera 10 y la Avenida Jiménez concentran altos niveles de contaminación auditiva,
visual y atmosférica. Se evidencia abandono y abuso por parte de residentes, usuarios e
instituciones localizadas en el centro tales como vendedores ambulantes, inadecuada señalización
comercial, lo que conlleva a una contaminación visual y déficit de espacio al aire libre para
circulación, recreación y deporte. Se evidencia también, un mal manejo de las basuras a pesar de
tener un sistema de recolección.
Plan Especial de Protección –PEP- 2005
El Plan Especial de Protección – PEP elaborado en el año 2005, presenta en el tomo I, el capítulo de
Medio ambiente Urbano, en el cual hace una descripción de los cambios que se han dado en el
medio ambiente en la localidad de la Candelaria y se identifica la Estructura Ecológica Principal (EEP)
presente en el área de estudio. Esta incluye el sistema de áreas protegidas de los cerros orientales
que, a pesar de estar por fuera de sus límites, se entienden como parte fundamental del Centro
Histórico; los parques zonales, urbanos y metropolitanos; los corredores ecológicos de las vías
arterias: carrera 10, avenida Jiménez, avenida de los Cerros, carrera 7ª; los corredores ecológicos
de las rondas de las quebradas Manzanares (río San Agustín), San Bruno, Mochón del Diablo, Padre
de Jesús, Roosevelt y río San Francisco. Todas ellas canalizadas al ingresar en la zona urbana.
En el estudio incluye también, la topografía del sector y se evidencia la oscilación de alturas que va
desde 2.575 msnm hasta 2.808 msnm. En el plan sugiere hacer un levantamiento técnico
especializado de las quebradas que, de forma canalizada, atraviesan el Centro Histórico, con el fin
de conocer el estado de las corrientes o volúmenes de agua y el estado de las canalizaciones con
que se entubaron o cubrieron. Esto para evaluar los posibles impactos que tendrían fenómenos
como crecientes o terremotos en las construcciones que se encuentran en sus orillas o muy
probablemente encima de ellas.
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Se describen los sitios donde hay presencia de árboles y arbustos, pero no identifican las especies
que componen los espacios. Describen la problemática ambiental en el centro histórico y a pesar de
no tener datos puntuales de la contaminación, se basaron en datos generales emitidos por la
Secretaría de Salud en el año 1991, en el cual afirman que la contaminación atmosférica se debe al
alto flujo vehicular y la contaminación acústica por los altoparlantes, bares, venta de discos en la
calle y por el tráfico vehicular.
El Plan indica que la contaminación del suelo se debe a la mala disposición de residuos puesto que
el desorden para sacar las basuras genera atracción para los habitantes de calle y perros que abren
las bolsas en busca de basura y material reciclable. La contaminación hídrica es ocasionada por los
vertimientos de aguas negras y desechos sólidos. La contaminación visual y de espacio público se
debe a los anuncios publicitarios en todo el sector y a la alta concentración de vendedores
ambulantes y comerciantes de esmeraldas en las calles 15 y 12. Se identifican para el sector, riesgos
antrópicos (fenómenos de origen tecnológico, eventos masivos, riesgo biológico por artrópodos y
roedores, riesgo químico) y riesgos naturales (sismos, fenómenos de remoción en masa, inundación,
incendios forestales). Se incluyen los resultados ambientales de la Agenda Ambiental de la localidad
de la Candelaria y los proyectos elaborado por el DAMA en el año 1994.
Plan Zonal del Centro de Bogotá - 2007
Por otra parte, el Plan Zonal del Centro de Bogotá elaborado en el 2007 por la Secretaría Distrital de
Planeación, identifica la Estructura Ecológica Principal y su importancia de conectividad entre los
cerros orientales y la estructura ambiental urbana. Describe la calidad del aire en la zona y las
fuentes de contaminación, la contaminación hídrica, contaminación del suelo y aguas subterráneas
por actividades como la estación del ferrocarril de la Sabana (Posibilidad de existencia de afección
en cocheras y zonas de mantenimiento), zona de curtiembres en el barrio Las Aguas, gasolineras
(tanques enterrados de combustibles), zona de servicios informales de autos y fosas sépticas
antiguas. Adicionalmente, incluye la contaminación lumínica, sobre la cual menciona que la red de
alumbrado se encuentra en un alto grado inadecuadamente diseñada (distancia entre postes, altura
de la luminaria) y debido a la obsolescencia del sistema se ha producido un uso de luminarias
inadecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética (luminarias de mercurio) y/o de la
contaminación lumínica (el modelo histórico del catálogo oficial de mobiliario urbano de Bogotá
incumple los principios de prevención de la contaminación lumínica). Incluye el estado de la calidad
ecológica en el cual evidencian que existe un desequilibrio en la calidad ecológica del paisaje y una
carencia de Estructura Ecológica Principal dentro del área que articule la zona con los cerros
orientales.
Refieren que todos los cuerpos hídricos han sido canalizados y/o enterrados exceptuando el Canal
del río Arzobispo que presenta una canalización a cielo abierto. En la zona existen bajos índices de
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arborización con poca diversidad, bajo desarrollo y condiciones de calidad fitosanitaria precarias.
Esto es, una muy baja calidad ecológica en todo el sector. La articulación de la zona con los cerros
es claramente fragmentada por la Avenida Circunvalar, y no existe la conectividad biológica ni
funcional con la Zona Centro. Los sectores de mayor calidad ecológica son la Macarena y el Sagrado
Corazón por la cercanía con el Parque Nacional, sin embargo, la carencia de parques locales y de
sistema de espacios públicos arborizados al interior de los sectores evidencia una baja calidad. La
localidad de Santa Fe es la que presenta mayores indicadores de parque por habitante, la Candelaria
presenta los menores indicadores (1,5 Av/hab). Sin embargo, dichos indicadores no reflejan la
calidad ambiental de los mismos.
Los parques con mayor diversidad de especies, desarrollo y estado fitosanitario son el Parque de la
Independencia, el Parque Nacional y el Parque Tercer Milenio. Sin embargo, pocos de los parques o
espacios públicos se han diseñado con criterios ambientales. En relación al estado de la arborización,
los indicadores existentes obtenidos, muestran promedios por debajo de 0,4 árboles por habitante.
No existe un plan de arborización y revegetalización para el sector, sino una arborización puntual
en las obras aisladas sin exigencias de calidad de plantación según condiciones ambientales del área.
La diversidad en la revegetalización y arborización ha incidido directamente en la existencia o
aumento de avifauna. En el sector no existen humedales ni ecosistemas estratégicos. La mayor
presencia de hábitats puede asociarse a los parques Nacional, canal del Arzobispo, Parque de la
Independencia y Parque Tercer Milenio por sus estrategias de arborización y revegetalización con
atracción para la avifauna.
Este plan también evaluó la calidad visual y perceptiva del paisaje, la cual se ve afectada por la
sobrecarga informativa de publicidad exterior, no existe un plan de señalización favorable al
reconocimiento y apropiación del sector, ni de su memoria ambiental o urbana. La calidad visual
también se ha visto afectada por la instalación desordenada de instalaciones técnicas especiales de
telecomunicaciones y redes eléctricas y telefónicas desordenadas. Por último, el manejo de residuos
presenta su mayor debilidad en la falta de disciplina ciudadana a la hora de respetar los horarios de
disposición de residuos en la calle, lo que facilita la acción de los recicladores informales y habitantes
de la calle sobre el contenido de las bolsas, con el consiguiente impacto social y ambiental.
Primera consolidación del PEMP del Centro Histórico - 2012
En la primera consolidación del Documento Técnico de Soporte para el Plan Especial de Manejo y
Protección del Centro Histórico en el 2012, se realiza el diagnóstico físico espacial del Centro
Histórico, el medio ambiente y las condiciones ambientales, que incluyen: elementos del paisaje,
cuerpos de agua, vegetación, accidentes topográficos, zonas protegidas, zonas de riesgo,
contaminación del agua, del aire, visual y acústica. Puntualiza que la configuración de los espacios
en el centro como calles y andenes angostos, sumado a edificaciones altas, es un factor
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determinante en la ocurrencia de problemas relacionados con la contaminación del aire por
partículas y gases, además del ruido y la contaminación visual, que altera la salud humana y a las
edificaciones patrimoniales.
Se concluye que, a pesar de tener un ICA bueno, el Centro Histórico muestra algunos problemas
ambientales relacionados con los recursos de aire, agua y suelo, que deben tenerse en cuenta a la
hora de intervenir sus diversos espacios. También concluye que las condiciones de calidad ambiental
expuestas en el documento no mejorarán sin la articulación y compromiso de los diversos actores
tanto públicos como privados en adelantar acciones que mejoren el entorno y mitiguen los impactos
negativos que se derivan de esta problemática. Existen grandes vacíos respecto a datos o
monitoreos realizados en el Centro Histórico que permitan una aproximación más real al estado
ambiental, además, la información no es actualizada constantemente, lo que implica algunos
errores en la validación de los datos.
Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá - 2014
En el Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá (PUCA) publicado en el 2014 por la Secretaría
Distrital de Planeación y la Secretaría de Hábitat, se describe la EEP y su poca conectividad, escasez
de árboles nativos, jardines y árboles de color, contaminación del aire, altos niveles de ruido; las
cifras más críticas se presentan en las localidades de Kennedy, Chapinero, Engativá, Antonio Nariño,
Puente Aranda y los Mártires.
El documento se basa en uno de los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana en el
cual se plantea la revitalización del centro ampliado el cual busca, recuperar la vitalidad y significado
cultural de la ciudad construida por generaciones. La revitalización pretende intervenir zonas
deterioradas o con precarias condiciones urbanísticas y ambientales, con el propósito de actualizar
las infraestructuras de servicios públicos, aprovechar la oferta de transporte público, aumentar la
oferta de espacio público y equipamientos, recuperar su significado como bien colectivo y
patrimonial, potenciar su dinámica socioeconómica y aumentar el verde urbano; desincentiva
nuevos desarrollos en áreas en condición de riesgo por las condiciones ambientales y de
vulnerabilidad de los asentamientos.
El Plan urbano del centro ampliado formuló como un conjunto de acciones que asumiera el reto de
Renaturalizar los cuerpos de agua existentes, recuperando para estas áreas condiciones de medio
natural, articulándolos con los demás elementos de la estructura ecológica y con el entorno urbano,
como elementos de interés ambiental, recreativo y paisajístico, promoviendo la consolidación de
sus bordes a partir de la densificación en vivienda, la complementación con nuevos espacios
públicos y otros servicios urbanos (equipamientos). Presenta la propuesta de intervención del
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centro ampliado, en el cual se propone la «Generación y Recuperación de lugares urbanos en torno
a la Estructura Ecológica Principal». Las intervenciones en estas áreas las orienta en:
•

•

•

Desarrollar procesos de renaturalización de los cauces y rondas de los cuerpos hídricos,
vinculando las intervenciones en estas áreas con el desarrollo de programas para el
ordenamiento de las dinámicas económicas asociadas a la actividad industrial y al manejo de
residuos sólidos, entre otros, e incorporando el manejo del recurso hídrico, orientado a la
gestión integral de riesgos y la mitigación de los efectos del cambio climático.
Promover, de manera conjunta con el sector privado y las organizaciones comunitarias, el
incremento en la oferta de servicios ambientales en el área urbana con el fin de revertir los
procesos de deterioro de la EEP y de dar soporte a los procesos de densificación del tejido
urbano en el centro ampliado.
Contribuir a la visibilización, apropiación y cuidado de la EEP mediante la creación de entornos
seguros y adecuados al uso público, con prioridad para el desarrollo de actividades recreativas
y de modos de transporte no motorizado, en las áreas de borde entre los elementos de la EEP y
el tejido edificado.

Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá - 2015
Por último, en el Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá (PRCT) elaborado en el año
2015 por el IDPC, se describe el Medio Ambiente como frágil y amenazado con un alto potencial de
renaturalización, poca conectividad con las áreas protegidas, parques urbanos y corredores
ecológicos que conforman la base de la Estructura Ecológica de la ciudad. Los elementos naturales
con los que cuenta se concentran en la arborización predominante en algunos ejes viales, el parque
Tercer Milenio y en los barrios de las Aguas y Egipto, los jardines y las fuentes de agua, entre otros.
Las principales problemáticas ambientales identificadas están relacionadas con el ruido y la
contaminación del aire, asociada principalmente al tránsito vehicular, el mal manejo de las fuentes
de agua, la alta presencia de excretas humanas y animales en la calle, la presencia permanente de
residuos sólidos, el déficit de zonas verdes que en promedio apenas alcanzan los 3,4m2 por habitante
(en el barrio Belén no existen), y los riesgos naturales. Se presenta riesgo tecnológico, sísmico,
amenaza por remoción en masa, inundación.
Conclusiones generales de planes previos
Una vez revisados los planes para el manejo del Centro Histórico de Bogotá, se evidencia el déficit
de áreas verdes y deterioro del espacio público desde el año 1988 cuando se incrementa un
desarrollo en la construcción de edificaciones y vías. Esto trae problemas de contaminación auditiva,
visual, de la calidad del aire y un aumento de residuos que al no ser manejados adecuadamente
influyen en el deterioro ambiental del sector. Además, se observa una baja conectividad de áreas
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protegidas, parques urbanos y corredores de la Estructura Ecológica Principal, evidenciando que, en
el crecimiento del centro histórico de Bogotá, el medio ambiente estuvo en un segundo plano.
Se evidencia también, que la contaminación auditiva, visual, del aire y el manejo de residuos es una
constante, así como la falta de seguimiento y control por parte de las autoridades para bajar los
niveles de contaminación. En el marco del diagnóstico del PEMP, surge la necesidad de identificar
el estado actual del ambiente. La Tabla 1 muestra una síntesis de los Planes consultados.
Tabla 1. Síntesis diagnóstico ambiental de planes anteriores elaborados para el Centro de Bogotá

PLAN ZONAL DEL CENTRO - 1988
Capítulo III. Los problemas del centro
•
Utilización excesiva del suelo urbano y por ende agotamiento del área libre y deterioro del espacio
público.
REENCUÉNTRATE 1998
Aspectos ambientales
•
Cerros: No existe infraestructura de servicios ni seguridad.
•
Contaminación auditiva, visual y atmosférica.
•
Déficit de zonas verdes y espacios para recreación y deporte.
•
Manejo inadecuado de basuras.
•
Invasión de rondas en la zona alta de los cerros.
PEP CENTRO HISTÓRICO 2005
Tomo I. Caracterización y diagnóstico.
•
EEP
•
Sistema de áreas protegidas
•
Topografía
•
Hidrología (Se hace necesario hacer un levantamiento técnico especializado de las quebradas que de
forma canalizada atraviesan el Centro Histórico)
•
Vegetación (Espacios con vegetación).
•
Contaminación atmosférica y calidad del aire
•
Contaminación acústica
•
Contaminación del suelo
•
Contaminación hídrica
•
Contaminación visual y de espacio público
•
Amenazas y riesgos (tecnológicos, biológicos, químicos, naturales).
•
Plan de Gestión Ambiental - DAMA.
•
Ecourbanismo
PZCB 2007
EEP
•
Áreas protegidas
•
Parques urbanos
•
Corredores ecológicos
Informe ambiental de la zona centro, elaborado por IDOM. Incluye calidad ambiental, calidad ecológica,
calidad estética e infraestructura ambiental
•
Calidad del aire
•
Calidad hídrica
•
Calidad del suelo y agua subterránea
•
Calidad ecológica (conectividad, calidad ambiental de los parques)
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•

Calidad visual
Manejo de residuos
PLAN URBANO CENTRO AMPLIADO DE BOGOTÁ 2014
EEP
•
En el capítulo de propuestas incorporan la Propuesta de «Generación y recuperación de lugares
urbanos en torno a la Estructura Ecológica Principal».
•
Desarrollar procesos de renaturalización de los cauces y rondas de los cuerpos hídricos,
•
Promover, de manera conjunta con el sector privado y las organizaciones comunitarias, el incremento
en la oferta de servicios ambientales en el área urbana con el fin de revertir los procesos de deterioro
de la EEP.
•
Proyectos asociados al parque Borde Cerros Orientales.
DTS PRIMERA CONSOLIDACIÓN PEMP 2012
Diagnóstico Físico espacial del Centro Histórico
Medio Ambiente y condiciones ambientales
•
Elementos naturales
•
Elementos del Paisaje
•
Cuerpos de agua
•
Vegetación
•
Accidentes topográficos
•
Zonas protegidas
•
Zonas de Riesgo
•
Contaminación del agua
•
Contaminación del aire
•
Contaminación visual
•
Contaminación Acústica
PRCT 2015
EEP
•
Contaminación del aire (tráfico vehicular)
•
Contaminación hídrica
•
Déficit zonas verdes
•

1.1.3.2

Contexto internacional

Dado que este documento se enmarca en el PEMP, es importante contextualizar la relación entre el
componente ambiental y patrimonial para lo cual es necesario tener claros algunos conceptos cuya
procedencia es de orden mundial, principalmente desde la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO. El patrimonio cultural, en su sentido más amplio,
es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se
heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su
beneficio. Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el
patrimonio natural e inmaterial (UNESCO, 2014).
En el año de 1972, se realizó la Convención sobre Patrimonio Mundial de la UNESCO, la cual fue de
gran importancia dado que, por primera vez en la historia, se conecta en un solo documento el
concepto de conservación natural con el de conservación de propiedades culturales. La Convención
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reconoce que las personas interactúan con la naturaleza y considera fundamental la necesidad de
preservar el balance entre estas dos (UNESCO, 2017). A partir de lo anterior, se generó un
documento de los Records de la Conferencia General (UNESCO, 1972), dentro del cual se encuentran
las definiciones de patrimonio cultural y natural que se citan a continuación:
Patrimonio Cultural
•
Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos
o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la
ciencia;
•
Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e
integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la
historia, del arte o de la ciencia;
•
Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas,
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional.
Patrimonio Natural
•
Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de
esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o
científico,
•
Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan
el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional
desde el punto de vista estético o científico,
•
Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza
natural.
En el marco de esta convención, se creó el Comité de Patrimonio Mundial, principal órgano
encargado de la aplicación de la Convención de 1972, el cual viene realizando sesiones anuales en
las que se elaboran los criterios precisos para la inscripción de los bienes en la Lista del Patrimonio
Mundial.
En 1992, durante la 16ª sesión, el Comité reconoció que los Paisajes Culturales
[…] combinan los trabajos de la naturaleza y el hombre. Son una ilustración de la
evolución de las sociedades humanas y sus asentamientos en el tiempo, bajo la
influencia de las restricciones físicas y/o las oportunidades presentadas por el
ambiente natural y las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto
externas como internas. (UNESCO, 1972)
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El término paisaje cultural, abarca la diversidad de manifestaciones de la interacción entre el
hombre y su entorno natural. Los paisajes naturales usualmente reflejan técnicas específicas de uso
sostenible de los usos del suelo, considerando las características y los límites del ambiente natural
dentro de los cuales se encuentra, así como la relación espiritual hacia la naturaleza. La protección
de los paisajes culturales puede contribuir a tener modernas técnicas de uso del suelo sostenibles y
puede mantener o mejorar los valores naturales del paisaje. La existencia continua de las formas
tradicionales de uso del suelo reafirma la diversidad biológica en muchas regiones del mundo. Por
lo tanto, la protección de los paisajes culturales tradicionales es útil para mantener la diversidad
biológica (UNESCO, 2017).
En 2005, como una de las decisiones tomadas durante la 29ª sesión del Comité, se resolvió tener en
cuenta las recomendaciones del Memorando de Viena en cuanto al manejo de los Paisajes Urbanos
Históricos (UNESCO, 2005). Dicho Memorando fue el resultado de la Conferencia Internacional
sobre Patrimonio Mundial y Arquitectura Contemporánea realizado en el mismo año. Nace
entonces, la definición del término Paisaje Urbano Histórico como
el conjunto de edificios, estructuras y espacios abiertos, en su contexto natural y
ecológico, incluyendo los sitios arqueológicos y paleontológicos, que constituyen los
asentamientos humanos en un ambiente urbano sobre un periodo relevante de
tiempo, cuya cohesión y valor se reconocen desde el punto de vista arqueológico,
arquitectónico, prehistórico, histórico, científico, estético, socio-cultural o ecológico.
Este tipo de paisaje le ha dado forma a la sociedad moderna y tiene un gran valor para
nuestro entendimiento de cómo vivimos hoy (UNESCO, 2005).

Este último es tal vez, el concepto más avanzado de paisaje que existe hasta el momento, puesto
que integra la complejidad y los valores existentes en un entorno urbano, bajo un contexto
patrimonial, lo cual está muy ligado al enfoque del presente capitulo puesto que el componente
natural no se ve como un ente aislado sino como parte de un todo.

1.2

CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS

El diagnóstico realizado para este componente se realizó sobre el Área de Estudio, cuenta con un
área total de 995,7 Ha que corresponden al 2,62% del área total de la ciudad. Desde el punto de
vista ambiental, esta zona es de gran relevancia, principalmente por su ubicación geográfica en el
pie de monte de los Cerros Orientales, dado que es el punto de conexión entre éstos y la sabana
que sostiene a Bogotá y todo su ecosistema natural. Por otra parte, esta zona cuenta con dinámicas
poblacionales y urbanas bastante complejas que ejercen presión constante y sinérgica sobre el
territorio, razón por la cual, se hará una caracterización y análisis completo de la situación actual
con el fin de proponer medidas que sean acordes a la realidad.
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A continuación, se muestran las cinco localidades (La Candelaria, Santa fe, Los Mártires, Antonio
Nariño y San Cristóbal) y las once UPZ (La Candelaria, Las Nieves, La Sabana, Las Cruces, La
Macarena, Sagrado Corazón, Santa Isabel, Restrepo, Ciudad Jardín, Sosiego y Lourdes) que
componen parcialmente el área de estudio.

Plano 2. Localidades y UPZ en el Área de Estudio

1.2.1 Geografía del territorio
1.2.1.1

Paisaje

Sus tres lados están definidos por altas montañas, siendo los más próximos los del lado oriental, y
será en la grieta del canon de Guadalupe donde se definirá luego la fundación de la ciudad en 1538
y 39, cuya traza se hará entre los ríos Vicachá (luego San Francisco) y Manzanares (o San Agustín).
Son tres los planos sobre los que se compone el paisaje de la ciudad de Bogotá: el más oriental, es
muy inclinado, casi vertical y no puede recibir construcciones, otro de pendiente más suave, el
piedemonte, sobre el que nace la primera ciudad y que tiene por tanto una vista esplendida sobre
el tercer plano, que es la vasta sabana, el amplio horizonte que ha caracterizado siempre a la ciudad.
Pero no se trata de una geografía homogénea, de fácil lectura. Los cerros no son una muralla norte
sur uniforme, sino que presenta cuchillas paralelas, boquerones pronunciados, prolongaciones de
cerros hacia el occidente, que han encauzado la ocupación del suelo por las construcciones hasta
nuestros días. También compleja es la presencia del agua en la primera ciudad, pues si bien el rio
San Agustín fue el primer abastecedor de agua de la ciudad colonial, además del San Francisco
numerosas quebradas bajaban de los cerros y atravesaban la ciudad, generando cambios de nivel
pronunciados, barrancos, divisiones marcadas en un reducido espacio. El mismo plano de occidente,
la sabana, no es uniforme debido principalmente a que es el terreno en donde se desenvuelven
cuatro cuencas al oriente del rio Bogotá: las de los ríos Tunjuelo y Fucha al sur y las del Arzobispo y
Torca al norte.
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El paisaje se encuentra dominado por un trazado urbano ocupando más del 80% del área total del
PEMP. Esta matriz es internamente homogénea con una estructura compuesta en su gran mayoría
por construcciones e infraestructura vial. Existen algunos espacios abiertos que corresponden a
parques urbanos, parques o plazoletas, de los cuales algunos presentan poca o nula conectividad,
además de ser muy escasos en el área de estudio. En el caso del Eje Ambiental (canal San Francisco)
presenta una conectividad con los cerros orientales. Los parques presentan una estructura
homogénea conformada por especies arbóreas y arbustivas tales como el sauco (Sambucus nigra),
Liquidambar (Liquidambar styraciflua), Acacia japonesa (Acacia melanoxylon), Eucalipto (Eucalyptus
globulus), Palma Yuca (Yucca arborescens), Araucaria (Araucaria heterophylla) propio de los diseños
paisajísticos de los parques y espacios públicos de la ciudad. Aledaño al área de estudio existe un
área protegida de alta importancia para la ciudad, la Reserva Forestal Protectora de Bosque Oriental,
la cual presta un valor paisajístico natural, recreativo y cultural brindando una sensación de
tranquilidad y conexión con la naturaleza.

Imagen 1. Vista a los cerros orientales.

1.2.1.2

Topografía y Pendientes

El área de estudio presenta una topografía que va desde áreas planas, ligeramente onduladas a muy
inclinadas, en dirección occidente a oriente respectivamente. En el Plano 3, se observa la topografía
del área de estudio, en el cual se evidencian alturas entre los 2.570 m al occidente del área del PEMP
y 2.760 m al oriente por todo el borde del área del PEMP. Teniendo en cuenta los procesos
geomorfológicos, se identifican las siguientes unidades de pendiente:
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•

•

•

•

•

Una unidad de superficie plana suavemente inclinadas de oriente a occidente (pendiente menos
de 4°) constituida por depósitos fluvio-lacustres cuaternarios, con predominio de materiales
arcillosos. La superficie de esta unidad se encuentra totalmente ocupada por construcciones y
vías de estructura en general estable.
Una unidad con pendientes entre 4° y 280, formada por arcillas y areniscas meteorizadas que se
presentan localmente, en áreas no urbanizadas, con inestabilidad y susceptibilidad al transporte
de materiales; el 90% de esta unidad está cubierta por infraestructura urbana.
Una unidad con pendientes entre 12 a 280, constituida por depósitos coluviales originados por
degradación de los cerros al fracturarse sus materiales y ser arrastrados por hidrogravedad al
pie de los cerros. Estos materiales coluviales se mezclan con otros de tipo aluvio – torrencial que
fueron transportados por el río San Francisco, Arzobispo y San Agustín, depositándolos en su
parte baja. Esta unidad está ocupada también por construcciones e infraestructura urbana.
Una unidad con pendientes mayores a 120, que hace parte de la cuenca del río San Francisco y
está ubicada topográficamente encima de las unidades anteriores. Contiene una litología
arcillosa alterada y suelos residuales blandos y altamente frágiles.
Por último, un área con pendientes mayores a 40o, constituidas por rocas areniscas duras, muy
estables por su alta dureza, cementación y compactación. Su inaccesibilidad topográfica impide
la ocupación de ésta.

Plano 3. Topografía del área de estudio
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1.2.2 Medio Biótico
1.2.2.1

Estructura Ecológica Principal

La Estructura Ecológica Principal - EEP está definida en el POT como «la red de espacios y corredores
que sostienen y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del
territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios
ambientales para su desarrollo sostenible». (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004. Art. 72). La finalidad
de la EEP es la conservación y recuperación de los recursos naturales, como la biodiversidad, el agua,
el aire y en general, del ambiente deseable para el hombre, la fauna y la flora.
Tabla 2. Componentes de la Estructura Ecológica Principal.
1. SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS
DEL DISTRITO CAPITAL

2. PARQUES
URBANOS

1.1 Áreas de manejo especial
nacionales y regionales
1.2 Santuario Distrital de Fauna y
Flora
1.3 Área forestal distrital
1.4 Parque Ecológico Distrital

2.1 De escala
metropolitana
2.2 De escala
zonal

3. CORREDORES
ECOLÓGICOS

3.1 C.E. de ronda
3.2 C.E. vial

4. ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DEL RÍO
BOGOTÁ

4.1 ronda hidráulica del Río
Bogotá
4.2 Zona de Manejo y
preservación del Río Bogotá

3.3 C.E. de borde
3.4 C.E. regional
Fuente: Decreto 190 de 2004

Plano 4. EEP en el área de estudio de acuerdo con el Decreto 190 de 2004
Fuente: Elaboración propia a partir de POT, 2004
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La Estructura Ecológica Principal presente en el área de estudio, está compuesta por el Sistema de
Áreas Protegidas del Distrito Capital, Parques urbanos de escala metropolitana y zonal; y los
corredores ecológicos de ronda.
Áreas protegidas del Distrito Capital
El Sistema de Áreas Protegidas, es el conjunto de espacios con valores singulares para el patrimonio
natural del Distrito Capital, la Región o la Nación, cuya conservación resulta imprescindible para el
funcionamiento de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. Todas las áreas
comprendidas dentro del Sistema de áreas Protegidas del Distrito Capital constituyen suelo de
protección. Al costado oriental del área de estudio, se encuentra la Reserva Forestal Protectora de
Bosque Oriental en suelo rural, cuya conexión es simplemente visual. Esta área es de vital
importancia ecológica para la ciudad pues además al ser parte de la EEP, evita el proceso de
conurbación con los municipios vecinos. Cabe resaltar que actualmente el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible aprobó la actualización del Plan de Manejo Ambiental Para la Reserva
elaborado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.
Parques Urbanos de escala metropolitana y zonal
En el área de estudio del PEMP, se identificaron 79 parques en total, de los cuales siete hacen parte
de la Estructura Ecológica Principal; cuatro (4) de escala metropolitana (Reconciliación,
Renacimiento, Independencia y Tercer Milenio) y tres (3) de escala zonal (Las Cruces, Concordia y
Ramón Jimeno). Estos parques hacen parte del soporte ambiental del ecosistema y se convierten en
espacios que permiten la conexión entre los corredores que se encuentran en la matriz urbana.
Corredores Ecológicos
[…] zonas verdes lineales que siguen los bordes urbanos y los principales componentes
de la red hídrica y la malla vial arterial como parte del manejo ambiental de las mismas
y para incrementar la conexión ecológica entre los demás elementos de la Estructura
Ecológica Principal, desde los Cerros Orientales hasta el Área de Manejo Especial del
río Bogotá y entre las áreas rurales y las urbanas. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004.)

Los corredores ecológicos de ronda o hídricos abarcan la Ronda Hidráulica y la Zona de Manejo y
Preservación Ambiental - ZAMPA de todos aquellos cuerpos hídricos que no están incluidos en otra
categoría de la EEP. En el área de estudio se encontraron nueve corredores, todos ubicados en la
base de los cerros orientales, específicamente alrededor de los siguientes cuerpos de agua: Río San
Francisco, Quebrada Santo Domingo, Quebrada San Bruno, Quebrada Las Lajas, Quebrada Roosvelt,
Quebrada Brujas, Quebrada Mochón del Día, Quebrada Manzanares, Quebrada Padre Jesús.
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1.2.2.2

Flora

La plantación de árboles en zonas urbanas tiene varios propósitos como embellecer el entorno,
crear espacios y protección en áreas recreativas o de esparcimiento como parques, plazas y
plazoletas y corredores viales; integra los diversos elementos de la EEP; proporciona alimento y
hábitat a especies de fauna que habitan en la ciudad, crea barreras visuales, regula el clima y
controla la temperatura, la radiación solar, mitiga el ruido; entre otros.
Áreas verdes
Actualmente, las áreas verdes de la ciudad están ubicadas en su mayoría, sobre espacios públicos
como parques, corredores ecológicos, áreas protegidas, separadores, intersecciones viales y franjas
ambientales. Según información descrita en el Estudio Histórico y de Valoración realizado en el
marco de este PEMP, en un primer momento los espacios públicos fueron determinados por la
morfología urbana afectada por accidentes geográficos y espaciales, asumiendo así, las cualidades
físicas transitivas de las construcciones y los vacíos adyacentes. A su vez, dichas construcciones
estuvieron determinadas por la concepción colonial que estuvo caracterizada por un trazado
ortogonal, con calles angostas y casas con grandes patios internos. Esto último es una particularidad
casi única de las áreas verdes en el centro histórico.
A nivel cuantitativo, Bogotá tiene un importante déficit de espacio público verde 2, pues cuenta con
solo 5,95 m2 por habitante, de la meta fijada en el Decreto 1504 de 1998, correspondiente a
15m2/hab. Sin embargo, las localidades y especialmente, las UPZs del área de estudio tienen un
amplio rango de valores que van desde 0,95 m2/hab en Las Cruces, hasta 80,74 m2/hab en Sagrado
Corazón (ver Tabla 3). Este último valor se debe a que gran parte del Parque Nacional está ubicado
dentro de esta UPZ. Otros valores altos como los de La Macarena y Las Nieves responden a la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y al Parque Tercer Milenio, respectivamente.
Tabla 3. Espacio Público Verde por Habitante en Localidades y UPZ del área de estudio

LOCALIDAD
La Candelaria
Santa Fe

Los Mártires

M2/HAB
2,3
8,07

2,16

UPZ
La Candelaria
La Macarena
Sagrado Corazón
Las Nieves
Las Cruces
Lourdes
La Sabana

M2/HAB
2,3
11,16
80,74
11,03
0,95
6,85
2,39

2 Compuesto por: zonas verdes (control ambiental e intersecciones viales verdes), parques y Estructura Ecológica Principal
(Sistema de Áreas Protegidas, Sistema de Corredores Ecológicos Hídricos y Parques Metropolitanos y zonales).
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Antonio Nariño

3,47

San Cristóbal

4,8

Santa Isabel
Restrepo
Ciudad Jardín
Sosiego

1,32
2,81
3,06
5,83

Fuente: Elaboración propia a partir de información de geoportal IDECA (2017)

En el área de estudio, se encontraron 980.313,9m2 de área verde que corresponde a un 9,8% del
área total. Dicho valor está compuesto por los elementos que componen la Estructura Ecológica
Principal, los parques y las demás zonas verdes. El cálculo de área verde realizado tiene ciertas
limitaciones pues en algunos casos se encuentran traslapos entre las capas que componen el Plano
5, los cuales pueden generar errores en el área calculada por repetición. Estos traslapos provienen
principalmente por la forma en la que está dispuesta la información oficial. Adicionalmente, dentro
de la capa de parques, existen varios que no tienen áreas verdes o que la cantidad de estas son en
realidad bastante pequeñas. No obstante, el DADEP en su diagnóstico de espacio público de 2013,
contempla la capa general de parques sin hacer esta distinción y por lo tanto en este estudio
tampoco se hace dicha distinción con el fin de permitir la comparación entre el indicador a nivel
distrital y de área de estudio.

Plano 5. Espacio público Verde en el área de estudio del PEMP
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Vegetación
La plantación de árboles en zonas urbanas tiene varios propósitos como embellecer el entorno,
crear espacios y protección en áreas recreativas o de esparcimiento como parques, plazas y
plazoletas y corredores viales; integra los diversos elementos de la EEP; proporciona alimento y
hábitat a especies de fauna que habitan en la ciudad, crea barreras visuales, regula el clima, controla
la temperatura, la radiación solar, mitiga el ruido, la contaminación atmosférica; entre otros.
De acuerdo con información del Jardín Botánico José Celestino Mutis 3, en Bogotá existen 1.271.454
individuos arbóreos; dentro del polígono del área de estudio hay 24.200, aproximadamente un 2%
del total de la ciudad. Dentro de los individuos presentes en esta zona, se encuentran 199 especies
diferentes pero las más recurrentes: Sauco-Sambucus peruviana (8,5%), Arboloco-Smallanthus
pyramidale (6,4%), Urapán o Fresno-Fraxinus chinensis (6,1), Acacia Japonesa-Acacia melanoxylon
(5,5%), Caucho sabanero-Ficus soatensis var. bogatensis (5,3%).

Plano 6. Arbolado en el área de estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir de Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2017

3

Información actualizada a abril de 2017.
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8,5% Sauco
6,4% Arboloco

199

6,1% Urapán/Fresno

especies

5,5% Acacia japonesa
5,3% Caucho sabanero

Gráfica 1. Diversidad en el Área de Estudio.
Fuente: Elaboración propia a partir de Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2017

A continuación, se mencionan los espacios más relevantes que albergan la vegetación mencionada.
Tabla 4. Lugares donde se encuentra vegetación en el Área de Estudio
ÁRBOLES
25%
ARBOLES
PARQUES
PLAZAS Y PLAZOLETAS
6.117
TIPO
29
URBANIZACIÓN SANTA FE III SECTOR
BOLS
PLAZOLETA MONO DE LA PILA
LA ESTANZUELA
VECI
PLAZOLETA LAS NIEVES
VOTO NACIONAL
VECI
PLAZA DE LOS PERIODISTAS
URBANIZACIÓN SANTA FE III SECTOR
VECI
PLAZA MÁRTIRES
BARRIO SANTA FE
VECI
PLAZA ESPAÑA
RECONCILIACIÓN
METP
Árboles en Sistema de
SAN DIEGO
VECI
Árboles
Corredores Ecológicos Hídricos
LAS CRUCES
ZONA
7.969
FABRICA DE LOZA
BOLS
QUEBRADA SANTO DOMINGO
LAS AGUAS (GERMANIA)
VECI
RIO SAN FRANCISCO
PLAZA DE LA CONCORDIA
VECI
QUEBRADA SAN BRUNO
LA CANDELARIA
BOLS
QUEBRADA ROOSVELT
BARRIO SAMPER MENDOZA
BOLS
QUEBRADA BRUJAS
DESARROLLO EL TRIUNFO
BOLS
QUEBRADA MOCHÓN DEL DIABLO
DESARROLLO EL BALCÓN
VECI
QUEBRADA MANZANARES
DESARROLLO POLICARPA SALAVARRIETA
VECI
QUEBRADA PADRE JESÚS
EL RENACIMIENTO-PARQUE CEMENTERIO CENTRAL METR
BARRIO SANTA FE
VECI
Separadores, andenes y
Árboles
otros
BARRIO SANTA ELENA
BOLS
10.085
URBANIZACIÓN EL LISTÓN
VECI
LA CONCORDIA
ZONA
SAN RAFAEL LOTE 1 (TUBOS MOORE)
VECI
PARQUE BAVARIA
VECI
SAN DIEGO (BOSQUE IZQUIERDO)
VECI
BOSQUE IZQUIERDO (J. TADEO LOZANO)
BOLS
SAN BERNARDO
VECI
LA AGUADORA
VECI
DESARROLLO LOURDES I
VECI
ATANASIO GIRARDOT (PEQUEÑO)
BOLS
PERSEVERANCIA-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VECI
DESARROLLO GIRARDOT
VECI
SAN RAFAEL LOTE 1 (TUBOS MOORE)
BOLS

0,10%

33%

42%
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TERCER MILENIO
METR
LA PAZ
VECI
DESARROLLO LOURDES
VECI
DESARROLLO LOURDES III
VECI
DESARROLLO ATANASIO GIRARDOT
VECI
DESARROLLO EGIPTO
VECI
INDEPENDENCIA
METR
LAS CRUCES
VECI
SANTANDER
VECI
LOS ANDES LAS AGUAS
VECI
DESARROLLO EL TRIUNFO
BOLS
DESARROLLO CARTAGENA
BOLS
ESPAÑA
VECI
DESARROLLO EL MIRADOR
VECI
DESARROLLO EL MIRADOR
BOLS
DESARROLLO EGIPTO ALTO
BOLS
DESARROLLO EGIPTO ALTO-JULIO C. TURBAY
VECI
LA MACARENA
VECI
CIUDADELA RESIDENCIAL SAN FACÓN
VECI
BARRIO SANTA FE
VECI
LAS AGUAS
VECI
BOLIVIA
VECI
POLIDEPORTIVO NUEVA SANTA FE
VECI
Fuente: Elaboración propia a partir de Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2017

Figura 1. Vegetación en el área de estudio
Fuente: Google Earth, 2016
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1.2.2.3

Fauna

Se pueden encontrar especies comunes de zonas urbanas que se han adaptado a las condiciones
actuales para sobrevivir, entre estas están el Copetón o gorrión andino (Zonotrichia capensis),
Paloma tórtola (Zenaida auriculata) y Mirla (Turdus fuscater). No obstante, el área de estudio
colinda con los cerros orientales que alberga una cantidad de especies representativas del grupo
aves, tales como Lechuza (Tyto alba), gavilán (Accipiter Striatus), guacharaca (Colinus Cristatus), loro
(Pyrrhura Calliptera), golondrinas (Notiochelidon cyanoleuca), cernícalos (Falco sparverius),
chirlobirlos (Sturnella magna) y hormiguero (Grallaria Squamigera), colibríes (Colibri coruscans y
thalassinus). Del grupo de mamíferos se han reportado especies de murciélago (Sphaeronycteris
Toxophyllum), murciélago negro (Molossus ater) ratón forestal silvestre (Oryzomys Minutus), curíes
(Cavia Porcellus), conejos (Sylvilagus brasiliensis), faro o chucha (Didelphis albiventris) y comadrejas
(Mustela frenata).

Nombre común: Copetón
Nombre científico: Zonotrichia capensis

Nombre común: Lechuza
Nombre científico: Tyto alba

Nombre común: Tórtola
Nombre científico: Zenaida auriculata

Nombre común: Mirla
Nombre científico: Turdus fuscater

Nombre común: Gavilán
Nombre científico: Accipiter Striatus

Nombre común: Cernícalo
Nombre científico: Falco sparverius
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Nombre común: Chirlobirlo
Nombre científico: Sturnella magna

Nombre común: Colibrí chillón
Nombre científico: Colibri coruscans

Nombre común: Curí
Nombre científico: Cavia Porcellus

Nombre común: Ratón silvestre
Nombre científico: Oryzomys Minutus

Nombre común: Conejo
Nombre científico: Sylvilagus brasiliensis

Nombre común: Faro
Nombre científico: Didelphis albiventris

Figura 2. Especies reportadas en el área de estudio y alrededores

Especies consideradas plagas
En el área de estudio hay una sobrepoblación canina y felina en las calles debido a la reproducción
indiscriminada y a las deficientes prácticas de manejo por parte de los propietarios de los animales.
Actualmente la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, la Policía Ambiental y Aguas de Bogotá, están
haciendo recorridos por el sector antiguo para sensibilizar a las personas del manejo de excretas de
sus mascotas y su debida recolección y si las personas no aplican lo aprendido se les está
impartiendo los comparendos ambientales de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Distrital 349 de
2014, «Por el cual se reglamenta la imposición y aplicación del Comparendo Ambiental en el Distrito
Capital».
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Otra especie que se encuentra en el área de estudio es la paloma (Columba livia) la cual, debido a
la costumbre de arrojar desechos de comida en la calle, la mala disposición de residuos y la venta
de alimento para estas, hace propicia la reproducción y por ende el crecimiento de la población. Los
puntos críticos en el área son la Plaza de bolívar, parque Santander, monumento del Sabio Caldas
en la plaza de las nieves, Calle 26 con AV. Caracas, Parque de los Periodistas, Plaza España, Plazoleta
Los Mártires, Plaza de San Victorino, el Monumento a la Mariposa y Plaza de mercado de
Paloquemao. En la figura 4, se describen las características de la especie.

Imagen 2. Desechos de comida, Cr 7
Fuente: Paola Barreto, 2016

Imagen 3. Puntos críticos presencia de palomas. A la izquierda, Plaza de San Victorino. A la derecha, Plaza de Bolívar
Fuente: Paola Barreto, 2016
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PALOMA (Columba livia)

Características:
Originaria de una amplia área en el sur de Europa, el
norte de África y el oeste de Asia, ha sido
domesticada por los seres humanos desde hace
miles de años y ha sido introducida en todos los
continentes del mundo.

Problemática:
En el CH-Área de estudio, la sobrepoblación de palomas contribuye al deterioro ambiental. Sus heces se
desprenden continuamente sobre bienes muebles, inmuebles y espacio público conduciendo a su deterioro
progresivo, dada la naturaleza corrosiva de los contenidos ácidos en su digestión.
El excremento de paloma es un excelente sustrato para el crecimiento de microorganismo como hongos y
bacterias, en particular, para el crecimiento de micelio de algunos hongos (por ejemplo Aspergilius spp.),
que causan alteración en superficies a través de la acción mecánica ejercida por sus hifas. Además, algunas
especies de hongos que crecen en los excrementos de palomas segregan productos ácidos que contribuyen
a la erosión química de materiales calcáreos, lo que genera un alto nivel de deterioro en los sitios de
alojamiento y anidación (Magnino et al., 2009)
Las palomas se han vinculado con la transmisión de diversos virus, bacterias, hongos y protozoos que son
patógenos para los seres humanos (Haag-Wackernagel y Moch, 2004, citados en Magnino, et al., 2009). Estas
aves generan una fácil transmisión de enfermedades zoonóticas, principalmente por contacto directo o la
inhalación de aerosoles infectados (Dickx et al., 2010).
Figura 3. Ficha de especie. Paloma.
Fuente: Méndez, V; Villamil, L; Buitrago, D & Soler, D (2013). La Paloma (Columba livia) en la transmisión de
enfermedades de importancia en salud Pública. Universidad de la Salle. Pág. 18

Por último, en los Planes Ambientales Locales de la localidad Santa Fe, Candelaria y Mártires
identifican la presencia de roedores (Rattus norvegicus) debido al manejo inadecuado de residuos
sólidos por falta de prácticas de separación en la fuente y la no utilización de tapas en los
contenedores de desechos. Un punto crítico identificado por la comunidad de la Candelaria y
expresado en la Comisión Ambiental Local – CAL del mes de diciembre del 2016, es en la Plaza de
Bolívar, debajo del monumento de Bolívar, pues allí la especie encuentra alimento del que arrojan
a las palomas durante el día (Imagen 4). Otros puntos críticos identificados es la avenida Comuneros
con carrera 6, la plaza de la Concordia, Plaza de Paloquemao y alrededores del Cementerio Central;
y en los techos, especialmente en los barrios con un avanzado proceso de deterioro como los son el
Voto Nacional, La Estanzuela, La Sabana y la Pepita.
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Imagen 4. Proliferación de ratones debajo del Monumento de Bolívar
Fuente: Paola Barreto, 2016

RATÓN (Rattus norvegicus)
Características:
Una rata vive alrededor de un año y durante este periodo de
tiempo puede tener en promedio cuarenta y cinco crías. Bajo
óptimas condiciones climáticas, comida abundante y gran
cantidad de refugios, la población roedora tiene a multiplicarse
durante todo el año.
Problemática:
Las ratas son un reservorio de infecciones y están asociadas con la transmisión de enfermedades como la
peste bubónica, el tifus murino, la leptospirosis, la rabia, la giardiasis, la tularemia y la salmonelosis, entre
las principales.
La presencia de roedores tiene relación directa con infestación por pulgas. Esta asociación afecta también
al hombre, debido a que las pulgas de las especies intradomésticas se adaptan fácilmente a la vivienda y se
reproducen en altas densidades.
Figura 4. Ficha de especie. Ratón
Fuente: Secretaría distrital de Salud. Control vectorial de artrópodos y roedores plaga

En el siguiente plano, se identifican los puntos críticos de proliferación de palomas y roedores según
la información que la comunidad brindó a la Secretaría Distrital de Salud para la elaboración del
Boletín de Salud por localidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las palomas y los ratones
están distribuidos por toda el área de estudio.

46

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN
DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

Plano 7. Puntos críticos de proliferación de palomas y roedores en el área de estudio

1.2.3 Medio Abiótico
El Medio Abiótico está compuesto principalmente por la geografía del territorio que, según el EHV
realizado para este PEMP, es el soporte físico ambiental que hace posible la existencia de la urbe; el
conjunto de los sustratos decantados con el transcurrir del tiempo geológico, donde se atesoran y
confunden las huellas de los cambios ambientales de la más larga duración.
1.2.3.1

Clima

Dada la ubicación del área de estudio, se presenta una variedad climática por los microclimas que
se presentan al colindar con los cerros. La temperatura media es de 14 grados centígrados y la
humedad relativa media en los meses secos es del 69%, la cual varía durante el día en forma inversa
con la temperatura del aire. La precipitación media anual de oscila entre 1.050 mm anuales en el
extremo occidental, hasta más de 1.150 mm en el borde oriental, en el sector de El Molino y la
Quinta de Bolívar. La construcción de grandes edificios en el área de amortiguación de los cerros
orientales, ha cambiado la direccionalidad de la rosa de los vientos, aumentando las temperaturas
al interior del centro y produciendo un aumento en la concentración de la contaminación
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atmosférica por el alto flujo vehicular y al no poder circular el viento estas partículas contaminantes
se quedan centradas y como consecuencia se da una disminución del porcentaje de humedad.
1.2.3.2

Contaminación visual

La contaminación visual es extendida en todo el centro, ya que cada espacio trata de aprovecharse
al máximo para anuncios publicitarios, siendo este fenómeno más generalizado en las vías
comerciales. En el costado occidental, la mayor actividad es comercial, y por ende los grados de
contaminación visual son altos, asociados a la presencia de avisos de propaganda, negocios y
fábricas. Los sitios de mayor contaminación visual son la Av.Caracas entre calles 5 Sur y 26 y las áreas
comerciales como el sector de la Estanzuela (calle 6 entre carreras 14 y límite del área de estudio).
En la época electoral aumenta con la proliferación de afiches pegados en los espacios públicos (PAL
Los Mártires 2013-2016). En el Plano 8, se muestran algunos de corredores viales identificados.

Plano 8. Ejes viales con mayor contaminación visual

1.2.3.3

Contaminación auditiva

En el área de estudio, se presenta una fuerte contaminación auditiva, causada por el auge comercial,
la densidad del tráfico vehicular que circula sobre las principales vías y el uso indiscriminado de
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equipos de sonido de gran potencia. En el costado occidental del área, la contaminación auditiva se
genera por establecimientos de diversión y entretenimiento. En los talleres participativos realizados
por el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia en el 2009,
identificaron que los principales factores que están relacionados con la afectación de la calidad del
ruido son la presencia de empresas de metalmecánica, litografía y carpintería.
En el Diagnóstico Ambiental Local 2013-2016 identificaron puntos críticos en la Carrera 7ª, calle 19,
calle 13 y alrededor de la Plaza de San Victorino, que es considerada como área de conflicto de ruido
diurno y nocturno, siendo ésta de gran influencia peatonal, comercio en general, vendedores
informales y perifoneo fijo y móvil. Así mismo, zonas como la Cra 10ª, aparecen como punto de
conflicto diurno y nocturno, siendo esta área de gran conflicto en horas del día por factores que son
bien conocidos tanto por los habitantes de la localidad, comerciantes y demás población flotante;
entre algunos factores están el tráfico, los pitos de los automóviles, el perifoneo y publicidad
auditiva de algunos almacenes o establecimientos. Establecimientos públicos que han ido surgiendo
en la zona en especial los ubicados en cercanías de las Universidades, generan un problema para los
residentes de la localidad por la contaminación auditiva. Otro punto crítico es en la Plaza España y
sus alrededores por los establecimientos comerciales y vendedores ambulantes. Es así como esta
confluencia de factores, genera los elevados niveles de presión sonora que incumplen con los
máximos niveles permisibles por la normatividad y que afectan en gran parte a la población
residente al contar con muchas áreas de uso mixto donde confluyen zonas residenciales y
comerciales, siendo estas últimas, una de las principales fuentes de generación de ruido. En la
siguiente Figura se observa el mapa de ruido elaborado en el 2015 por la Alcaldía Local de Santa Fe
en el marco de la Comisión Ambiental Local para la Carrera 7ª entre calles 19 a 25.

Figura 5. Mapa de ruido Carrera 7 entre calles 19 a la 25.
Fuente: Diagnóstico Localidad Santa Fe, 2015
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A continuación se presenta la clasificación por sectores, según el estudio realizado para el informe
Línea Base de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social del proyecto Estructuración Técnica del
Tramo 1 de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB). Para el análisis de este estudio se tuvieron
en cuenta los resultados de las estaciones Hospitales, Centro Histórico y Calle 26 que se encuentran
en el área de estudio.
Tabla 5. Clasificación por sectores de los puntos de monitoreo del Estudio del Metro en el área de estudio

ESTACIONES ESTUDIO METRO
Hospitales
(calle 1 con Av Caracas)

Calle 10-11
(sobre Av Caracas)
Calle 26
(Sobre Av Caracas)

SUBSECTOR RES 627/2006
Zonas con usos permitidos comerciales,
como centros comerciales, almacenes,
locales o instalaciones de tipo comercial,
talleres de mecánica automotriz e
industrial, centro deportivos y recreativos,
gimnasios, restaurantes, bares, tabernas,
discotecas, bingos, casinos

SECTOR RES627/2006
Sector C. Ruido Intermedio
Restringido

Universidades, colegios, escuelas, centros
de estudio e investigación

Sector B. Tranquilidad y
Ruido Moderado

Fuente: Adaptado del informe Línea Base de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social PLMB (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2018)

La estación de Hospitales presenta una segunda valoración con el nivel de presión sonora más
restrictiva establecido en la resolución 627 de 2006 la cual corresponde a un subsector de
Hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios, hogares geriátricos y a un Sector A: Tranquilidad y
Silencio.
Tabla 6. Resultados monitoreo ambiental en un día ordinario del Estudio Metro. Estaciones en área de estudio

Estación
Hospitales
Calle 10 -11
Calle 26

LRAeq Ruido día
Corregido Día
(dBA)
76,6
66,7
69

Valor Permitido
Resolución 6272006
70
70
65

LAeq Día LRAeq
Ruido Corregido
Noche (dBA)
71,8
60.3
69

Valor Permitido
Resolución 6272006 LAeq Noche
55
55
50

Nota: Los valores permitidos se presentan para los sectores C y B, no obstante, la zona de hospitales también corresponde
a un Sector A y sus valores permitidos para diurno y nocturno son: 55y 45 dBA respectivamente.
Fuente: Adaptado del informe Línea Base de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social PLMB (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2018)

Con respecto a los resultados anteriores para un día ordinario en la mañana se tiene que los puntos
de Hospitales y calle 26 exceden el valor permitido por la normatividad para los respectivos sectores
y para la noche las tres estaciones del Centro Histórico también exceden los límites permitidos. Por
lo tanto, este muestreo evidencia una problemática de ruido específicamente sobre la Avenida
Caracas entre Calles 1 y 26. Para las tres estaciones no se presentan fuertes variaciones entre el día
y la noche.
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Tabla 7. Resultados monitoreo ambiental en un día dominical del Estudio Metro. Estaciones en área de estudio

Estación
Hospitales
Calle 10 -11
Calle 26

LRAeq Ruido día
Corregido Día
(dBA)
72,9
66,9
34,4

Valor Permitido
Resolución 6272006
70
70
65

LAeq Día LRAeq
Ruido Corregido
Noche (dBA)
71,4
57,4
64,8

Valor Permitido
Resolución 6272006 LAeq Noche
55
55
50

Nota: Los valores permitidos se presentan para los sectores C y B, no obstante, la zona de hospitales también corresponde
a un Sector A y sus valores permitidos para diurno y nocturno son: 55y 45 dBA respectivamente.
Fuente: Adaptado del informe Línea Base de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social PLMB (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2018)

En día dominical la estación Hospitales es la única que excede el valor permitido en el día. En la
noche todas las estaciones exceden los límites permitidos. La estación Hospitales no presenta
cambios significativos para un día dominical entre la mañana y la noche, contrario de la estación de
la Calle 26 donde aumenta el ruido de la noche con respecto al del día. Los resultados del modelo
para el período diurno (incluyendo ordinarios y dominicales) se presentan a continuación:

Figura 6. Mapa de dispersión de ruido diurno (ordinario y dominical
Fuente: Línea Base de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social PLMB (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018)

Los resultados del modelo para el período diurno (incluyendo ordinarios y dominicales) se presentan
a continuación:
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Figura 7. Mapa de dispersión de ruido nocturno (ordinario y dominical)
Fuente: Línea Base de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social PLMB (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018)

1.2.3.4

Componente Atmosférico

En el Distrito capital, la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA cuenta con la Red de Monitoreo de
calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) que evalúa el cumplimiento de los estándares de calidad del
aire de la ciudad definidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT
mediante estaciones que monitorean las concentraciones de material particulado como el PM10, el
PM 2.5 y otros gases. No obstante, ninguna de las estaciones de la RMCAB se encuentra en el área
de estudio.
El material particulado de tamaño menor o igual a 10 micras, representa un riesgo para la salud
humana, puesto que una parte puede ingresar al tracto respiratorio y producir daños en los tejidos
y órganos que lo conforman o servir como vehículo para bacterias y virus. Por lo anterior, es un
indicador ambiental estratégico de ciudad, y el seguimiento y la gestión para mejorar su
comportamiento hacen parte de la labor de la autoridad ambiental urbana. De acuerdo con lo
establecido en la Resolución 610 de 2010, los niveles máximos permisibles de PM10 y PM 2.5
anuales son de 50 μg/m3 y 25 μg/m3 en un tiempo de exposición de 24 horas el nivel máximo
permisible es de 100 μg/m3 para PM10.
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Para este apartado también se analizó la información reciente de calidad del aire presentada en el
documento Línea Base de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social del proyecto de PMLB
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018), donde a través de una Red de Calidad de Aire de 18 estaciones
de tipo indicativo durante 20 días en un periodo seco del 1 al 21 de agosto de 2017 se analizaron
contaminantes como el material particulado (10 y 2.5 µ), Dióxidos de Nitrógeno (NO2) y Dióxidos de
Azufre (SO2).
A continuación se presentan las concentraciones para PM10 y PM2.5 en las estaciones del área de
estudio. Sin embargo, estas concentraciones se comparan solo de forma indicativa, con el fin de
establecer una tendencia de la calidad del aire durante el periodo del año considerado. En la
siguiente tabla se evidencia que la estación denominada Hospitales sobrepasa los valores de
promedio anual PM2.5, no obstante, la concentración que se registra es una tendencia.
Tabla 8. Resultados de material particulado para las estaciones del estudio Metro en área de estudio

Contaminante
PM10
PM2.5

Unidad
ug/m3
ug/m3

Hospitales
53,27
34,38

Cl 10-11
42,1
24,41

Cl 26
37.69
16,38

Límite permisible
50
25

Tiempo de exposición
Anual
Anual

Fuente: Adaptado del informe Línea Base de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social PLMB (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2018)

En este informe de Línea Base se presenta un modelo de dispersión con las condiciones actuales
para los contaminantes PM10 y PM 2.5 que fueron los contaminantes criterios para este estudio.
Tabla 9. Resultados del modelo de dispersión. Estudio primera línea del Metro de Bogotá

Contaminante

Unidad

PM10
PM2.5
NO2
SO2

ug/m3
ug/m3
ug/m3
ug/m3

Centro histórico 4
Min
0,56
0.32
<20
16

Max
50
25
50
20

Límite
permisible

Tiempo de
exposición

50
25
100
80

Anual
Anual
Anual
Anual

Fuente: Adaptado del informe Línea Base de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social PLMB (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2018)

4

Las concentraciones que se presentan corresponden a los valores mínimos y máximos que se registran en los mapas del
modelo de calidad del aire para cada contaminante en las estaciones Calle 10, Hospitales y centro, que se encuentran en
la zona de influencia del PEMP CH. -Los datos de los compuestos NO2 y SO2 se tomaron de los mapas de la presentación
final de estructuración 2017.
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Figura 8. Promedio anual de Material Particulado de 10micras
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018)

Figura 9. Promedio anual de Material Particulado de 2.5 micras en Modelo de dispersión Estudio Metro
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018)
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Así mismo se revisó el Informe Anual de Calidad del Aire de Bogotá para el año 2017 de la Secretaria
Distrital de Ambiente, donde se tomaron las concentraciones del modelo de dispersión y las
máximas registradas para Bogotá de los contaminantes que también se evaluaron en el informe del
Metro. A continuación, se presentan los datos de la modelación de la RMCAB para el año 2017 que
corresponden con el área de estudio.

Tabla 10. Resultados RMCAB 2017

Contaminante

Unidad

PM10
PM2.5
NO2
SO2

ug/m3
ug/m3
ug/m3
ug/m3

RMCAB Modelo de
Dispersión 2017 5
Min
Max
20
40
11
20
-

RMCAB
2017 6
Max
66 a
28 a
29 b
13.4 a

Limite
permisible

Tiempo de
exposición

50
25
100
80

Anual
Anual
Anual
Anual

Fuente: Adaptado del informe Línea Base de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social PLMB (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2018)

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que los datos tomados para cada modelo de dispersión
son diferentes ya que las estaciones para el estudio Metro son indicativas y las del informe de
calidad del aire de la SDA son fijas y por lo tanto al relacionar los datos, estos muestran contextos
diferentes. No obstante, se evidencia en el modelo de dispersión del estudio del Metro que sobre
la avenida Caracas existen altas concentraciones de material particulado superando los límites
permisibles promedio anual, teniendo en cuenta que la ubicación de las estaciones indicativas se
realizó sobre esta vía de forma casi lineal, sin tener en cuenta otras vías principales como la Carrera
10 y la Calle 13 que pueden influir específicamente la calidad del aire del Centro Histórico.

5

Las concentraciones que se presentan corresponden a los valores mínimos y máximos que se registran en los mapas del
modelo de dispersión de la RMCAB para la zona de influencia del CH.
6 Las concentraciones que se presentan son las máximas registradas para Bogotá por la RMCAB para el año 2017. a
Concentración promedio anual máxima registrada para el año 2017 - Estación la Sevillana- Carvajal de la RMCAB. b
Concentración promedio anual máxima registrada para el año 2017 - Estación Tunal y Centro de Alto rendimiento de la
RMCAB. -Los datos de los compuestos NO2 y SO2 se tomaron de los mapas de la presentación final de estructuración
2017.
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Plano 9. Promedio anual de Material Particulado de 10 micras para 2017
Fuente: Elaboración propia a partir de visor geográfico SDA, 2018

1.2.3.5

Componente Hidrosférico

La red hídrica del área contenida en el área de estudio pertenece a la cuenca media del río Bogotá,
afluente del río Magdalena, específicamente a la Subcuenca del Río Fucha que nace en los cerros
orientales con el nombre del río San Cristóbal, en cercanías de los cerros del páramo de Cruz Verde
a una altura aproximada de 3.500 msnm. Drena las aguas de oriente a occidente para entregarlas al
río Bogotá.
Los nueve cuerpos hídricos allí ubicados, están conformados en su gran mayoría por quebradas que
nacen en los cerros orientales en la localidad de Santa Fe: quebrada Santo Domingo, quebrada Las
Brujas, río San Francisco, quebrada Roosvelt, quebrada Padre Jesús, Mochón del diablo, quebrada
San Bruno, quebrada Manzanares y quebrada Lajas
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Plano 10. Cuerpos hídricos en el área de estudio
Fuente: elaboración propia a partir de POT, 2004

El río San Francisco era el límite norte de Bogotá en sus primeros años de fundación, originalmente
era conocido por los pueblos indígenas que habitaban la sabana de Bogotá como río Viracachá que
significa «El resplandor de la noche». Este nace en el páramo de Choachí y se extiende desde el cerro
de Monserrate, recibe el caudal de las Quebradas San Bruno y Guadalupe y desemboca finalmente
en el río Arzobispo. Es alimentado en los cerros por las quebradas la Grande y el Arrayán. Durante
la década de 1930 el río fue canalizado y en su lugar se estableció la Avenida Jiménez. En éste vierten
sus aguas las quebradas Santo Domingo, las Brujas, Roosvelt, Mochón del Diablo y padre Jesús. Entre
1999 y 2001 se construyó el Eje ambiental recuperando el trazado original del río sobre una serie de
pocetas, a modo de una gran fuente y como gran sendero peatonal de ladrillo acompañado por el
canal del río San Francisco y arborizado con especies de flora nativa.
El río San Agustín pasa entubado por el extremo sur de la localidad la Candelaria en la calle 6; nace
en los cerros de Guadalupe y la Peña y vierten sus aguas las quebradas Manzanares, lajas y San
Bruno. El caudal del río San Francisco y San Agustín presenta una progresiva disminución debido a
la erosión, asentamientos en las rondas y deforestación; contaminación por vertimiento de aguas
servidas que se presenta en la parte alta de los cerros.
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1.2.3.6

Residuos Sólidos

La generación de residuos sólidos es un factor que está directamente ligado a las dinámicas de
consumo de bienes y alimentos de la ciudad e incide en la huella ecológica de la misma. Teniendo
en cuenta que estamos en una sociedad de alto consumo y obsolescencia planificada, el ciclo de
vida de los productos que se consumen diariamente es cada vez más corto y por ende la producción
de residuos aumenta constantemente. En Bogotá, la producción per cápita de residuos sólidos en
el área urbana durante el periodo junio-diciembre de 2015 fue 0,8006 Kg/día-hab (UAESP, 2016) lo
cual equivale a unos 292 Kg/año-hab. Poniendo este valor en perspectiva respecto a las regiones del
mundo, se puede pensar que la generación diaria per cápita de residuos está incluso por debajo de
aquella de la región (LCR: Latinoamérica y el Caribe) puesto que para el 2012 se tenía una producción
promedio de 1,1 Kg/día-hab en LAC (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012). Sin embargo, al tener en
cuenta que en Bogotá priman los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, es decir un nivel de ingresos
medio-bajo, se puede concluir que de hecho la ciudad supera los límites bajo y medio de la
producción per cápita que debería tener, de acuerdo con su nivel de ingresos.
A continuación, se muestra los datos mencionados. A partir de estos valores y teniendo en cuenta
que el área de estudio cuenta con 135.000 habitantes (aprox.), más una población flotante de
910.000 personas (aprox.), se puede decir que se generan aproximadamente 900.000 Kg de residuos
sólidos al día.
Tabla 11. Contexto mundial de generación de residuos sólidos
DATOS ACTUALES DISPONIBLES
PROYECCIONES PARA 2025
REGIÓN

AFR
EAP
ECA
LCR
MENA
OECD
SAR
TOTAL

Población
urbana total

260
777
227
399
162
729
426
2.980

NIVEL DE INGRESOS
Alto
Medio Alto
Medio Bajo
Bajo

Generación de residuos urbanos
Per Cápita
Total
(kg/cápita/día)
(ton/día)

0,65
0,95
1,1
1,1
1,1
2,2
0,45
1,2

169.119
738.958
254.389
437.545
173.545
1.566.286
192.410
3.532.252

Población proyectada
Población
Población
total (Mill)
urbana (mill)

1.152
2.124
339
681
379
1.031
1.938
7.644

518
1.229
239
466
257
842
734
4.285

Residuos urbanos proyectados
Per Cápita
Total
(kg/cápita/día)
(ton/día)

0,85
1,5
1,5
1,6
1,43
2,1
0,77
1,4

441.840
1.865.379
354.810
728.392
369.320
1.742.417
567.545
6.069.703

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PER CÁPITA
(kg/cápita/día)
Límite bajo
Límite alto
Promedio
0,7
14
2,1
0,11
5,5
1,2
0,16
5,3
0,79
0,09
4,3
0,6
Fuente: Tomado de (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012)
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Residuos peligrosos
Los residuos peligrosos también denominados RESPEL son todos aquellos residuos que por sus
características y propiedades intrínsecas, su exposición representa un riesgo para la salud humana
o el medio ambiente. Actualmente Bogotá cuenta con una Política para la Gestión de RESPEL y el
Decreto reglamentario 4741 de 2005, de los cuales se han creado diferentes instrumentos a nivel
nacional y Distrital, para ayudar a los generadores a realizar una adecuada gestión y minimizar los
impactos ocasionados por el mal manejo de estos residuos. Para 2008 en el Distrito el sector que
más residuos peligrosos generaba era el industrial con cantidades cercanas a los 87250 Ton/año
seguido del sector comercial con cerca de 8220 Ton/año (Secretaria Distrital de Ambiente, 2010).
En el área de estudio, la SDA ha identificado aquellos generadores a través del registro de
generadores de RESPEL del IDEAM.

Plano 11. Generadores autorizados de RESPEL actuales
Fuente: elaboración propia a partir de Visor Geográfico de la SDA, 2017

Los generadores que se presentan en el plano anterior corresponden a pequeñas industrias y a
hospitales ubicados en el área de estudio, que se encuentran registrados como generadores de
RESPEL. No obstante, también hay otros generadores comerciales que posiblemente no se
encuentren registrados y que dentro de sus procesos manejan sustancias peligrosas y como
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resultado generan residuos contaminados con esas sustancias que al realizar un mal manejo pueden
generar afectaciones a la salud humana al medio ambiente o generar riesgos para la comunidad y
los bienes de la zona. Dentro de estos generadores se encuentran algunos pequeños generadores
como lo son los locales de artes gráficas (tintas, solventes), lo estudios de tatuajes y salas de belleza
(residuos anatomopatológicos) y talleres de orfebrería (metales) entre otros que periódicamente
generan residuos como bombillas, tóner de impresoras, químicos, aceites usados entre otros. En el
siguiente plano se muestran algunos puntos de comercio que pueden estar generando residuos
peligrosos sin un PGIRS o en su caso un PGIRESPEL si aplica.

Plano 12. Posibles Generadores de RESPEL sin Plan de Gestión
Fuente: elaboración propia a partir de IDECA, 2018

Es importante anotar que dentro de los planes ambientales de las localidades que conforman el área
de estudio, no se presentan datos relacionados con RESPEL para la fecha.
1.2.3.7

Componente Geológico

De acuerdo con la información proveniente del Atlas Ambiental de Bogotá elaborado por la
Secretaría Distrital de Ambiente en el año 2007, Bogotá está compuesto por rocas sedimentarias de
edades que abarcan desde el cretácico hasta el cuaternario y depósitos recientes. En el Área de
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estudio, se identifican unidades cretácicas que abarcan el Grupo Guadalupe (Kg), que conforman la
mayor parte de los Cerros orientales y que en el área del proyecto solo hace parte una pequeña
fracción. La Formación Guaduas (Tkg) suprayace al Grupo Guadalupe y está compuesta en su
mayoría de arcillolitas y areniscas. Las formaciones geológicas cuaternarias son las más recientes y
suprayacen las rocas cretácicas y terciarias. Dentro de estas se encuentra la Formación Sabana (Qsa)
que constituye los depósitos lacustres del paleolago, donde se asienta la mayor parte de Bogotá
(suelo urbano).
Los depósitos recientes corresponden a depósitos aluviales (Qal) que son aprovechados en su
mayoría para uso urbanístico; depósitos de pendiente (Qdp) son muy susceptibles a inestabilizarse,
especialmente los localizados en zonas de pendiente media a alta.

Plano 13. Geología área de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas Ambiental de Bogotá, 2007

Subsidencia
A pesar de no estar categorizada dentro de los riesgos típicos del Sistema de Información para la
gestión de Riesgos y Atención de Emergencias – SIRE de Bogotá D.C., los hundimientos en el suelo
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representan un gran riesgo para el patrimonio en el área de estudio del PEMP puesto que puede
afectar los BIC presentes en el mismo.
Este fenómeno se ha venido dando principalmente en las calles y avenidas situadas en la parte norte
y occidental de la ciudad, la explicación a este fenómeno se aduce entre otras razones, a la existencia
de arcillas expansivas, la extracción de aguas subterráneas, la compactación o subsidencia del
terreno, el crecimiento y la evapotranspiración de ciertos árboles, y la deficiencia en los materiales
de construcción (Lobo-Guerrero Uscátegui, 1992). Así mismo, hay miles de pozos perforados dentro
de la Sabana y numerosos en la propia ciudad. Actualmente hay severos problemas de
sobreexplotación en muchas partes. El nivel potenciométrico del agua subterránea de esta cuenca
artesiana está descendiendo a tasas entre 3 y 5 m/año debido a una extracción agregada global
mayor a la recarga natural. El descenso en el nivel de presión es una de las causas de los fenómenos
de compactación y hundimiento que se observan en las capas superficiales (ibid).
En 2010 se publicó el estudio más completo y reciente que existe hasta ahora sobre Subsidencia en
Bogotá (Blanco, Barreto, & Ortiz, 2010), realizado entre el Fondo para la Prevención y Atención de
Emergencias (FOPAE), la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá (DPAE) y el
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). En este estudio se indica que dada la formación geológica de
los suelos preferencialmente arcillosos donde se desarrolló Bogotá y en general del entorno
geomorfológico de la Sabana de Bogotá y la cuenca del río Bogotá, se establece que existe
susceptibilidad a que se presente dicho fenómeno. Se utilizó entonces la técnica de Interferometría
Diferencial DInSAR para realizar un análisis entre octubre de 1997 y marzo de 2009, generando un
mapa de velocidad lineal de deformación del área urbana de Bogotá expresada en cm/año, el cual
revela un gradiente de subsidencia con un foco claro en la zona de Puente Aranda. Diferentes áreas
se estudiaron en detalle analizando las deformaciones temporales calculadas. Dependiendo de la
zona, se encontraron patrones lineales (como por ejemplo en Puente Aranda) y no lineales (como
por ejemplo en Altos de la Estancia).
En la Figura 10 se puede observar que el área de estudio del PEMP está distribuida en tres rangos
de velocidad de subsidencia diferentes. El primero corresponde a la zona más próxima a los Cerros
Orientales y se encuentra entre 0,3 y 1,2 cm/año. Cuando estos valores son positivos quiere decir
que el terreno presenta elevaciones en lugar de hundimientos. El segundo rango es el más amplio y
donde se encuentra gran parte del área de estudio, está entre 0,3 y -0,5 cm/año y es el rango más
favorable dentro de la ciudad puesto que presenta la menor variación de elevación o hundimiento
con respecto al nivel base del terreno (nivel cero). Sin embargo, después de un tiempo esto se puede
convertir en una amenaza para las construcciones, especialmente aquellas que se quieren conservar
como los BIC, puesto que la deformación lineal al cabo de veinte años (por ejemplo) puede llegar a
ser de 6 a 10 cm y causar serios daños a las estructuras. Finalmente, se encuentra en menor
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proporción, el rango de -0,5 a -1,4 cm/año en el extremo occidental del sector de Mártires, que
presenta un problema mayor para las construcciones patrimoniales en esta zona.

Figura 10. Mapa de velocidad lineal del área urbana de la ciudad de Bogotá
Fuente: (Blanco, Barreto, & Ortiz, 2010)

1.2.3.8

Componente Geomorfológico

El área de estudio al cobijar la localidad Candelaria, parcialmente Santa Fe y Mártires, y una pequeña
porción de la localidad Antonio Nariño; ocupa una arte del piedemonte de los cerros de Guadalupe
y Monserrate, en el contacto entre éstos y el llano fluvio - lacustre de la Sabana de Bogotá. De
acuerdo al Atlas ambiental de Bogotá, elaborado en el año 2007, el área de estudio presenta dos
unidades geomorfológicas:
Colinas Estructurales Denudativas (CE)
Se observa en mayor proporción en los terrenos conformados por rocas del Grupo Guadalupe y la
Formación Guaduas, en la vertiente noroccidental de los Cerros Orientales. El relieve colinado de
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control estructural proviene en su mayoría de la degradación diferencial de cordilleras y serranías
existentes, deja ver formas onduladas en los sitios de pendiente moderada y peniplanicies en los de
pendiente suave. Sus crestas son generalmente redondeadas e involucran materiales especialmente
de tipo arcilloso.
Abanico Deltaico (AD)
La unidad cubre la mayor parte de la Sabana de Bogotá. Corresponde a una geoforma de origen
fluvial a manera de conos de deyección y/o abanicos aluviales. A menudo se extiende hacia la
montaña siguiendo el cauce de la corriente que lo depositó. En la parte baja aparece como un
cuerpo de gran dimensión, que cubre el relieve preexistente. Presenta cimas redondeadas y
pendientes regulares y suaves. En la unidad se asienta la mayor parte de la población del suelo
urbano del Distrito.

Plano 14. Geomorfología en el área de estudio
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas Ambiental de Bogotá, 2007
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1.2.4 Riesgos y Amenazas
Según el Sistema de Información para la gestión de Riesgos y Atención de Emergencias – SIRE de
Bogotá D.C., los riesgos se clasifican en riesgos antrópicos y riesgos naturales.
1.2.4.1

Riesgos antrópicos

Riesgos de origen tecnológico
El riesgo tecnológico son los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los
eventos generados por el uso de la tecnología, originados en sucesos antrópicos, naturales, socio
naturales y propios de la operación. Los factores más recurrentes son, las deficiencias en los
materiales de construcción, deficiencias tecnológicas, uso de sustancias peligrosas, fallas en la
operación, error humano y fenómenos naturales. En el área de estudio predominan los riesgos por
uso, manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. En el Plano 15 se muestran algunos puntos
críticos por riesgo tecnológico.

Plano 15. Amenaza por Riesgo Tecnológico
Fuente: Elaboración propia a partir de POT, 2004
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Tabla 12. Tipos de riesgos tecnológicos en el área de estudio

D
F

Uso en el proceso de curtido de sustancias toxicas y corrosivas
Uso de amoniaco como gas refrigerante. Antecedentes.

I

Manejo de pinturas, solventes, lacas y material combustible. Antecedentes.

D-I

Manejo y/o almacenamiento de material combustible y/o inflamable, sustancias peligrosas o
tóxicas
Almacenamiento de sustancias peligrosas.

D-F-I
D-E-I
D-E-F-I

Manejo de alcohol, almacenamiento de combustibles y uso de caldera o manejo de sustancias
inflamables y volátiles y reacciones peligrosas.
Manejo y/o almacenamiento de sustancias peligrosas y procesos peligrosos.
Fuente: Elaboración propia a partir de POT, 2004.

Riesgo por eventos masivos
El Centro, es donde se consolida la estructura organizacional del Distrito y por ende es un punto de
encuentros masivos, festivales, conmemoraciones y desfiles culturales por lo cual se hace presente
el riesgo por estampidas y desórdenes públicos, además de presentar aglomeraciones por ser una
zona de comercio mayorista, principalmente en Plaza España y San Victorino.
1.2.4.2

Riesgos naturales

Riesgo Sísmico
La amenaza sísmica tiene el potencial de producir una pérdida sobre las personas, sus bienes y el
entorno en general, los cuales poseen una determinada vulnerabilidad según ciertas características
que los hacen susceptibles de ser afectados o de sufrir efectos adversos. El riesgo sísmico
comprende las posibles consecuencias representadas en daños en las construcciones, incendios,
deslizamientos en zonas montañosas, inundaciones, licuación (el suelo adquiere la consistencia de
un líquido pesado), afectación a personas, pérdidas económicas, que se pueden producir en un lugar
específico para un tiempo de exposición determinado, en que coinciden la amenaza y vulnerabilidad
sísmica (IDIGER, 2017). Bogotá está ubicada en una zona sísmica intermedia. Se han presentado
fuertes terremotos en el pasado y se seguirán presentando en el futuro. Según el SIRE, «el panorama
de riesgo sísmico se completa con la vulnerabilidad de las edificaciones, lo cual depende de la época
en que fueron construidas (calidad de los materiales y métodos constructivos)». En el área de
estudio se concentra una gran cantidad de inmuebles coloniales, republicanos, etc., que merecen
especial atención respecto a su vulnerabilidad ante un sismo (Torres, 2012).
En 1997 se elaboró un estudio de microzonificación sísmica para Bogotá D.C., por INGEOMINAS y la
Universidad de los Andes (Escala 1:50.000), en el cual determinan las características estructurales
del territorio y poder identificar las zonas con mayor vulnerabilidad ante la ocurrencia de un evento
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sísmico. Se tiene en cuenta que los depósitos de los primeros 30 a 50m de profundidad son los que
controlan la respuesta sísmica de cada sitio. En el área de estudio se identifican 3 zonas:
•

•

•

La Zona 1 – Cerros: La zona de los cerros se caracteriza por la presencia de formaciones rocosas
de suelos con capacidad portante relativamente mayor. Puede presentar amplificaciones
locales de aceleración por efectos topográficos. Existen zonas de inestabilidad por efectos de
las pendientes, afectadas por lluvias, fuentes de aguas locales y sismos.
Zona 2 – Piedemonte: Está conformada por la zona de transición entre los cerros y la zona plana
y consta principalmente de depósitos coluviales y conos de deyección de materiales con una
elevada capacidad portante en general, pero con estratigrafías heterogéneas con predominio
de gravas, arenas y limos y depósitos ocasionales de arcillas de poco espesor.
Zona 5 – Terrazas y conos: Se presenta predominantemente en la zona sur de la ciudad y está
conformada por suelos arcillosos secos y pre consolidados de gran espesor, arenas o limos o
combinaciones de ellos. La zona 5A – terrazas y conos potencialmente licuables es una
subdivisión de la zona 5, las características predominantes de las arenas limpias, finas y
superficiales, combinadas con la posibilidad de niveles freáticos altos redundan en una alta
susceptibilidad a la licuación (liquido) ante la ocurrencia de un sismo intenso.

Plano 16. Microzonificación Sísmica
Fuente: Elaboración propia a partir de POT, 2004
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Amenaza por remoción en masa
El riesgo por remoción en masa está presente en el área de estudio, por su cercanía a los cerros y
por el tipo de materiales que componen el suelo. La amenaza alta se presenta al nororiente entre
Av Circunvalar y Av Jiménez; dentro de ésta se identifica la Casa Museo Quinta de Bolívar y una parte
del barrio La macarena; en el costado oriental el barrio la Concordia y en el costado suroriente se
localiza una parte del barrio Girardot y el Triunfo. En la zona de amenaza media se encuentra la
Iglesia Nuestra Señora del perpetuo Socorro, la plaza de toros la Santa María, el planetario Distrital,
parque de la Independencia, el Quiosco de la luz, el barrio la independencia, Santafé, San Martin, la
Perseverancia, La merced, la Paz, Germania, Las aguas, Egipto, Belén, Lourdes, El Rocío, Girardot, El
Triunfo, la Candelaria y una parte del barrio las cruces. Por último, la amenaza baja se distribuye
hasta la KR 10ª; y el resto del área del CH no presenta amenaza por remoción en masa.

Plano 17. Mapa Amenaza por Remoción en masa
Fuente: Elaboración propia a partir de POT, 2004

Amenaza por Inundación
Según el POT vigente, el área de estudio no se encuentra en amenaza por inundación, puesto que
estas áreas hacen parte del costado occidental por la presencia del río Bogotá.
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Amenaza por incendio forestal
En los cerros orientales existe un área importante que presenta amenaza alta por incendios
forestales, siendo la época seca propicia para que ocurra un evento, al disminuir las lluvias y la
imprudencia de las personas que recorren el lugar. Sin embargo, dentro del área de estudio, solo
hay una pequeña porción de tierra al extremo oriental que se cruza con el área de amenaza alta por
incendios forestales justo después de la AV. Circunvalar. Sin embargo, ante un evento de incendio
de alto grado, podría representar una amenaza para la zona urbana próxima a los cerros.

Plano 18. Amenaza por incendio.
Fuente: Elaboración propia a partir de POT, 2004

1.2.5 Análisis del medio ambiente en el Centro Histórico de Bogotá
Teniendo en cuenta que la ciudad se puede ver como un sistema complejo debido a la cantidad de
interacciones entre los diferentes elementos y conjuntos que la conforman, es importante entender
el componente ambiental como parte de un todo y no como un ente aislado, pues las sinergias que
surgen de su relación con el entorno urbano, cultural y patrimonial son aquello que permite realizar
una lectura correcta y completa de la misma.
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SOCIEDAD - CULTURA

SISTEMA URBANO

TERRITORIO - NATURALEZA

Figura 11. Relación entre los principales componentes de la ciudad

La ciudad se entiende entonces, a través de los vínculos que existen entre lo humano y lo natural
pues, como se observa en la Figura 11, este sistema actúa como una sobre posición de capas en la
cual, la naturaleza constituye la base, siendo el soporte de la ciudad y proporcionando las
condiciones físicas sobre las cuales se crea el sistema urbano construido el cual, a su vez, genera el
escenario sobre el cual se dan las relaciones entre ciudadanos y se crean los hábitos culturales
propios de cada asentamiento humano.
Ahora, cuando se toma el componente natural como foco central, se encuentran tres nuevos
conceptos, que constituyen la base para el análisis que se realiza a continuación y la formulación
que se muestra en un capítulo posterior. Estos conceptos son: Ecosistema Natural, Ecosistema
Urbano y Paisaje Cultural.

Figura 12. Dimensiones de análisis
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1.2.5.1

Ecosistema Natural

En el PEMP se reconoce lo natural y en especial los Cerros Orientales, como parte del patrimonio
debido al valor ecológico y a la relevancia histórica que tiene esta zona. Sin embargo, como se
explicó en capítulos anteriores, el término ‘Patrimonio Natural’ no existe legalmente en Colombia y
por ende no se hará uso del mismo. Dicho valor ecológico radica principalmente en la cercanía del
área de estudio con los Cerros Orientales, los cuales deben su relevancia a que hacen parte de la
cadena montañosa ubicada en la zona central de la cordillera Oriental colombiana, que atraviesa de
sur a norte el Distrito Capital. Este accidente orográfico tiene gran importancia regional como
barrera geográfica, corredor ecológico y zona de recarga de acuíferos, y es uno de los principales
ecosistemas estratégicos de Bogotá (Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de
Habitat y Patrimonio Natural, 2015).
A escala distrital, los Cerros Orientales ofrecen biodiversidad ecosistémica, fuentes hídricas y son el
principal corredor ecológico de la ciudad. La biodiversidad ecosistémica es generada por su amplio
rango altitudinal (desde los 2.650 hasta los 3.600 msnm), sobre el que se extiende una ecoclima 7
representada en formaciones vegetales de bosque altoandino, subparamo y paramo (ibíd.).
Otra característica ambiental representativa es la oferta hídrica existente, representada en 1.120
drenajes, agrupados en cinco cuencas hidrográficas: Fucha y Tunjuelo en el sur, Teusacá en el
oriente, y Juan Amarillo y Torca en el norte. Destacándose los ríos Fucha o San Cristóbal, San
Francisco o Vicachá, Arzobispo y Teusacá, y las quebradas la Vieja, las Delicias, Chicó, la Chorrera y
quebradas intermitentes. Estas fuentes se convierten en corredores hídricos que conectan los
Cerros Orientales con la Sabana y el río Bogotá, y muchas de ellas abastecieron a la ciudad hasta
finales de los años cincuenta del siglo veinte. Aun cuando algunas de las quebradas aun surten
barrios que hacen parte de los Cerros Orientales, la gran mayoría son usadas como diluyentes de
aguas negras.
Adicionalmente, los cerros son parte fundamental de la oferta paisajística de la ciudad, además de
prestar un servicio ambiental de gran importancia, en especial para aquellos grupos sociales que
tienen poca movilidad o acceso a sitios de recreación fuera de ella. Los Cerros Orientales son y han
sido siempre de gran valor para los bogotanos sin embargo, mantener esta exquisita riqueza
también implica garantizar la conectividad de los mismos hacia la sabana, conexión que, como se
mencionó previamente, se da con los cuerpos de agua que atraviesan la trama urbana y se
complementan con los parques y zonas verdes existentes de la ciudad para generar espacios de
hábitat y paso a la fauna existente de la región.

7

Variación de la vegetación de una comunidad vegetal a través de un gradiente ambiental (Departamento Técnico
Administrativo de Medio Ambiente y Fundación Estación Biológica Bachaqueros, 2002).
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Plano 19. Mapa general de estructura ambiental en Bogotá
Fuente: Elaboración propia a partir de POT, 2004

Como se puede ver en el Plano anterior, el área de estudio del PEMP está ubicada en un lugar
estratégico dentro de la ciudad pues está cerca de los ríos Arzobispo, al norte, y Fucha, al sur. En su
costado oriental está completamente rodeado de los Cerros Orientales, lo que hace de esta zona, la
primera línea de suelo urbano entre estos y el resto de la ciudad, por este motivo, constituye una
oportunidad única para la conectividad ecológica, de manera que tanto los espacios verdes, como
la Estructura Ecológica Principal ubicada dentro del PEMP como eje de ordenamiento territorial
toman un papel central en el presente documento.
Dicho lo anterior, se realizó un análisis de áreas verdes de acuerdo con indicador de espacio público
verde por habitante, donde se calculó que actualmente hay 4,36m2/hab en el área de estudio,
teniendo en cuenta que hay 134.492 habitantes. Sin embargo, es importante aclarar que este valor
se calcula con la población que reside en la zona. Si este cálculo se hace sobre la población flotante
diaria de 910.414 personas, este indicador decrece a 0,64m2/hab. Esto quiere decir que el espacio
público efectivo diario (población residente más población flotante), equivale a 0.11 m2/hab. Esta
información se encuentra especificada en el Estudio Técnico de Espacio Público del diagnóstico del
PEMP.
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Se hizo entonces el cálculo del indicador de áreas verdes, teniendo en cuenta tanto la población
residente (134.492), como la flotante (910.414) y se encontró que el indicador de espacio público
verde por habitante sería de 0,94 m2/hab, un valor bastante reducido que implica que la demanda
real de estos espacios es mucho más grande de lo que se estima, ya que la dinámica de esta zona es
completamente atípica y por ende requiere un análisis diferente al del resto de la ciudad.
Ahora, a nivel ecológico no hay diferencia si las áreas verdes son públicas o privadas, pues todas son
de gran valor y representan parte del hábitat de la fauna que recorre o habita el área de estudio,
por lo cual se tuvieron en cuenta las áreas verdes privadas provenientes de los interiores de
manzana de la zona de la Candelaria dentro del análisis. Dichas áreas verdes tienen un área estimada
de 159.582m2 (Información tomada del Plan de Revitalización, 2015), equivalente a un 1,6% del área
total del área de estudio, lo cual no es muy representativo en cantidad, pero si en localización y
como parte del ecosistema.

Plano 20. Espacio Verde público y privado en el área de estudio del PEMP

Ahora, en cuanto a la vegetación existente en el área de estudio, se calculó el índice de diversidad
de Shannon Weber y el índice de Equitatividad, para el área de estudio. Esto, con el fin de realizar
una comparación entre los valores obtenidos y aquellos de las localidades de Candelaria, Santa fe y
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Mártires (Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007). El indicador de Shannon puede tomar valores
mayores o iguales a cero (0). Es cero, cuando en la localidad o en el área de estudio existe sólo una
especie; y es mayor a cero, cuando incrementa el número de especies y/o si la proporción de
individuos por especie se hace más equitativo. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el
área de estudio del PEMP tiene mejor diversidad que las localidades que la componen.

CANDELARIA

SANTA FE

MARTIRES

4,02

3,74

2,7

3,49

El indicador de Equitatividad oscila entre cero (0) y uno (1). Es cero, cuando la localidad o el área de
estudio presentan una sola especie; y es uno, cuando la distribución de los individuos entre las
diferentes especies es idéntica. En la Gráfica 3 se puede ver que el área de estudio del PEMP tiene
el valor más bajo en comparación a las localidades de análisis. Esto quiere decir que unas pocas
especies (10) concentran gran parte de la vegetación presente en esta zona (46,7%).

ZONA ESTUDIO
PEMP

CANDELARIA

SANTA FE

0,40

0,79

0,54

0,76

Gráfica 2. Comparativo de Indicador de Shannon (SDI ht)
Fuente: Elaboración propia a partir de Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2017

MARTIRES

ZONA
ESTUDIO
PEMP

Gráfica 3. Comparativo de Indicador de Equitatividad (SEI ht)
Fuente: Elaboración propia a partir de Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2017

En términos cuantitativos, se calculó el indicador de cantidad de árboles por habitante. Según el
Observatorio Ambiental de Bogotá (2017), una mayor relación de árboles per cápita, es mejor en
términos ambientales ya que el arbolado cumple diversas funciones, dentro de las que se destaca
la captación de CO2. No existe un valor objetivo cierto de este indicador, ya que el arbolado de cada
ciudad depende de circunstancias locales muy específicas: clima, suelos, urbanismo, localización
geográfica, espacio público disponible, etc. No es correcto fijar valores meta sin un estudio a
profundidad de estos factores. Teniendo en cuenta que en el área de estudio hay 24.200 árboles y
una población (entre residente y flotante) de 134.492 habitantes. Aunque es un valor superior al
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promedio de los últimos 15 años en Bogotá (0,13), es importante tener en cuenta el impacto de la
población flotante, que en este sector de la ciudad, genera un impacto permanente en todas las
épocas del año.
La ubicación del arbolado está repartida en los siguientes espacios: 42% (10.085) en separadores,
andenes u otros, 33% (7.969) en corredores ecológicos hídricos, 25% (6.117) en parques y menos
de un 1% (29) en plazas y plazoletas. Adicionalmente, se realizó un análisis de alturas del arbolado
puesto que los individuos presentes en el área de estudio del PEMP oscilan entre 70cm y 44 metros.
Para este análisis se crearon 5 grupos de alturas diferentes y se plasmaron en el mapa que se
observa en el Plano 21, la cual permite identificar qué zonas como la Av. Calle 19, el Parque de la
Independencia, el Hospital San Juan de Dios, la Quebrada San Bruno y la Carrera 7ma entre Av.
Jiménez y San Diego, presentan alturas que van desde 5 hasta 44 metros de altura, mientras que el
resto de corredores y parques solo presentan individuos pequeños, es decir entre 70cm y 5m de
altura, lo cual implica que gran parte de la vegetación presente en el área de estudio del PEMP es
relativamente nueva puesto que responde a los proyectos y las renovaciones urbanas de las últimas
décadas como el Parque Tercer Milenio, la apertura de la Calle 6 y la troncalización de la Av. Jiménez.

Plano 21. Análisis de alturas en flora del área de estudio del PEMP
Fuente: Elaboración propia a partir del Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2017
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Finalmente, y a partir del análisis expuesto previamente, se identificaron los corredores vegetales
con potencial de conexión entre los Cerros Orientales y el resto de la ciudad que se pueden observar
en el Plano 22 y están ubicados sobre los ejes viales de la Calle 26 pasando por los Parques de la
Independencia, el Cementerio Central y el Parque de la Reconciliación; la Calle 19; la Av. Jiménez ,
posteriormente Calle 13; la Calle 6 y Calle 7 hasta el Parque Tercer Milenio y la Calle 6 de la Av.
Caracas hacia el occidente.

Plano 22. Principales ejes con potencial de conexión entre los Cerros Orientales y el resto de la ciudad

1.2.5.2

Ecosistema Urbano

Una vez se asienta la población en un lugar, sus interacciones con el territorio y el medio ambiente
entran a hacer parte de del ciclo de vida, materia y energía del ecosistema existente, generando así
un ecosistema urbano en el cual el consumo y los desechos producidos por los humanos, se mezclan
y alteran el medio ambiente, teniendo consecuencias no solo sobre la fauna y la flora presente en
el área sino también sobre la salud pública de quienes la habitan o visitan. En este sentido, se tuvo
en cuenta una escala de análisis más precisa pensando en lo que más adelante serán ejes de
intervención, por lo cual, en el caso de contaminación atmosférica, se identificaron zonas de máxima
exposición a la contaminación que surgen por el siguiente motivo. Los contaminantes criterio como
el material particulado son producidos ya sea por fuentes móviles o fuentes fijas, estas últimas son
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tanto los restaurantes o puntos de venta informal donde se utilizan métodos de cocción con carbón
y/o leña, como las industrias que tienen chimeneas para expulsar los residuos gaseosos
provenientes de algún proceso de transformación o producción. No obstante, dichas chimeneas por
lo general se encuentran a una altura promedio de 15m sobre el suelo, por lo cual estos gases no
llegan directamente a las personas. Las fuentes móviles por su parte son aquellas que provienen de
la combustión de vehículos que utilizan Diesel como combustible, este es el caso de la flota de carga
y la mayoría de transporte público de la ciudad, los cuales tienen chimeneas bajas, a menos de un
metro del suelo o elevadas a máximo a dos metros.
Las zonas de máxima exposición surgen entonces como aquellos ejes por donde transitan las fuentes
móviles y las personas haciéndolas más propensas a la inhalación de contaminantes criterio que
puedan afectar su salud. En el siguiente plano, se muestran los ejes identificados que son
básicamente vías principales e intermedios por donde transitan los vehículos de carga y el
transporte público.

Plano 23. Zonas de máxima exposición a contaminantes criterio en el área de estudio

Una vez realizado el análisis anterior, se identificaron los corredores viales propensos a mayor
contaminación auditiva, condición que está ligada a los usos comerciales y al ruido por alto tránsito
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vehicular, de manera que el resultado fue la superposición de la capa de zonas de máxima
exposición a contaminantes criterio y la de contaminación visual.

Plano 24. Resultado de ejes viales propensos a mayor contaminación auditiva

Por otra parte, debido al endurecimiento que el urbanismo ha generado sobre el territorio a través
de los años, se realizó el cálculo de permeabilidad en el área de estudio a partir del índice de la
Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona - BCN Ecología,
2008) cuya ficha se muestra a continuación.

Figura 13. Ficha técnica de índice de permeabilidad
Fuente: BCN Ecología, 2008
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Para este cálculo se tuvieron en cuenta tres tipos de superficies, permeables (con conexión directa
al subsuelo), semipermeables (con vegetación, pero sin conexión al subsuelo) e impermeables (todo
aquello construido y pavimentado). Como resultado se obtuvo que esta zona tiene un 6,1% de
permeabilidad, lo cual es bastante bajo considerando que la propuesta de BCN Ecología es de 30%
en zonas con coeficientes de edificabilidad superiores a 0,5m2C/m2S, condición que cumple y
supera el área de estudio del PEMP. Este índice es de vital importancia para la etapa de formulación
puesto que el valor obtenido refleja la necesidad de aumentar las superficies permeables y
semipermeables ya que la cantidad de suelos impermeables sumados a las altas pendientes
existentes en el área de estudio generan grandes volúmenes de escorrentía que generan dificultad
para transitar las calles y pueden generar humedad en la base de las edificaciones antiguas
provocando graves daños a las mismas.
Finalmente, pero no menos importante está el tema de manejo de residuos sólidos, uno de los
problemas más graves, que representa mayor peligrosidad en términos de salud pública y que más
impide que las personas se acerquen al patrimonio que contiene el centro histórico bogotano.
Como se mencionó en el Capítulo de Medio Abiótico, la generación de residuos obedece
principalmente a las dinámicas de consumo, cosa que sobrepasa el alcance del presente PEMP, sin
embargo, si es posible mejorar la logística de recolección de la mano de los comerciantes, habitantes
y visitantes de la zona, con el fin de reducir los tiempos de permanencia de los residuos en las calles
para evitar el acercamiento de habitantes de calle y especies invasoras a estos.
1.2.5.3

Paisaje Cultural

Se basa en la definición tanto de la UNESCO como la del PLAMEC, donde se entiende el paisaje
cultural como la relación de lo humano con lo natural y es tal vez, el punto más débil del área de
estudio actualmente pues a pesar de que existen 81 parques, 19 árboles patrimoniales (ver Figura
14), varios corredores con vegetación, un eje hídrico a cielo abierto (Las Aguas) y los Cerros
Orientales literalmente al lado del área de estudio, se evidencia la lejanía hacia muchos de estos
espacios. Esta lejanía implica que no hay relación con los mismos y por ende no existe apropiación
ni cuidado del patrimonio natural existente. Algunos casos típicos son los Cerros Orientales y el
Parque Tercer Milenio que se exponen a continuación:
Cerros Orientales: los habitantes los conocen, saben de su importancia e incluso los defienden, pero
dada la mala conectividad peatonal y la señalética tan escasa que existe para acceder a ellos, los
turistas y visitantes no pueden disfrutarlos, de manera que se vuelven parte de un escenario lejano
que muchos nunca llegan a pisar.
Parque Tercer Milenio: nació como símbolo de esperanza en una zona que necesitaba un cambio,
es uno de los parques más grandes del área de estudio y parte de la EEP. Sin embargo, quedó
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atrapado entre tres grandes ejes viales; Av. Caracas, Carrera 10 y Calle 6. Es poco permeable en
términos de accesibilidad puesto que tiene tan solo 4 puntos de llegada peatonal en un perímetro
de aproximadamente 1,5Km. Adicionalmente, no cuenta con actividades ni comercios que atraigan
personas de ninguna edad y por lo tanto se ha vuelto un lugar solo e inseguro.

Figura 14. Arboles Patrimoniales en el área de estudio
Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis

Como se mencionó anteriormente, estos son solo dos de los casos de falta de apropiación que se
encontraron en el área de estudio, pero dentro de los parques existentes hay al menos unos 40, es
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decir, cerca de un 50% que deben ser reactivados, ya sea por malas condiciones, falta de
mantenimiento en el mobiliario, mala accesibilidad, ausencia de actividad y comercio o
simplemente son lotes privados o baldíos. Dicha reactivación es tal vez la acción más importante a
realizar con el fin de generar relación y apropiación por la naturaleza y el entorno inmediato.

1.3

CONCLUSIONES

Una vez realizada la caracterización y análisis de los componentes ambientales ubicados en el área
de estudio del PEMP, se destacan las principales problemáticas y potencialidades:
Problemáticas
•

•

•

•

•

•

Existe poca relación entre las personas y la naturaleza. Esto impide la apropiación y por ende, el
cuidado de los elementos naturales. Es necesario generar más actividades en torno a los
componentes ambientales del Centro Histórico.
Respecto al espacio público verde, algunos de estos lugares se encuentran en mal estado, ya
sea en sus componentes naturales, mobiliario urbano o poca accesibilidad. Lo anterior impide
la permanencia, el disfrute y la relación con estos lugares. Por lo tanto, es indispensable
recuperar dichos espacios y aprovechar su potencial tanto ambiental como social.
La contaminación acústica genera una experiencia negativa tanto en los visitantes, como en los
residentes del área de estudio. Este tipo de contaminación está ligada al comercio y al
transporte público y de carga. Surge entonces la necesidad de tener regulaciones más estrictas
al respecto para mejorar la calidad de vida de los residentes y generar una mejor experiencia en
los visitantes.
En cuanto a la normativa de patrimonio natural y paisaje cultural existe un gran vacío legal tanto
a nivel nacional como distrital sobre estos dos conceptos. Esto impide que se puedan poner en
valor algunos componentes naturales y las relaciones que pueden surgir entre estos y los
ciudadanos. No es suficiente con las definiciones y parámetros que dicta la UNESCO pues estos
obedecen a escala de carácter mundial, mientras que acá es necesario darles valor a los
elementos naturales de orden Distrital.
Dado que la zona de estudio está ubicada en el pie de monte de los Cerros Orientales, las
temporadas de lluvias son más fuertes y al tener mayores pendientes, se genera mayores
velocidades de escorrentía. Adicionalmente, debido al efecto invernadero, se prevé que los
eventos climatológicos podrán aumentar su frecuencia e intensidad, por lo cual es de gran
importancia adaptarnos a dichos cambios aumentando las áreas permeables ya sea a través de
vegetación o de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible - SUDS.
Respecto a residuos sólidos actualmente, los residuos se dejan en los andenes para que sean
recogidos por las empresas recolectoras de basura. El contacto directo de las bolsas con los
andenes hace que estos se contaminen con los lixiviados que producen los desechos orgánicos.
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•

•

•

Esto a su vez, permite la dispersión de olores atrayendo a palomas, roedores e insectos que
actúan como vectores de enfermedades. Es indispensable trabajar de la mano con las empresas
de recolección de residuos de la zona para mejorar la logística de recolección en el centro
histórico.
La contaminación atmosférica se da principalmente por emisiones de fuentes móviles
(vehículos) tanto en Contaminantes Criterio como en Gases de Efecto Invernadero. Esto impide
el disfrute de la calle como experiencia y desincentiva modos de transporte no motorizado como
la bicicleta o a pie. Es necesario reducir al máximo estas emisiones incluso a partir de la
reducción vías de paso vehicular. Adicionalmente, algunos de estos contaminantes pueden
generar graves daños en los monumentos y edificios patrimoniales.
Sobre las especies consideradas plagas, las disposiciones fecales de estos animales dañan y
corroen monumentos y edificios, convirtiéndose en una amenaza importante para el
patrimonio. Adicionalmente, estos animales son portadores de enfermedades.
A pesar de que el área de estudio del PEMP está en una de las zonas con menor velocidad de
subsidencia de Bogotá, es indispensable hacer el seguimiento necesario a las estructuras BIC
para hacer las correcciones que sean necesarias y evitar su deterioro

Potencialidades
•

•

•
•

•

•

Los Cerros orientales son un referente bogotano, con un valor ambiental, paisajístico y ecológico
exuberante. Sin embargo, la relación que tienen las personas con estos, desde el centro
histórico, es principalmente contemplativa. Es necesario mejorar las conexiones físicas que
faciliten el acceso a los Cerros desde el área urbana.
Respecto al entorno natural, se han hecho grandes esfuerzos durante las últimas décadas por
abrir nuevos espacios y corredores como el Parque Tercer Milenio, Las Aguas, Calle 6, Parque
Bicentenario, la peatonalización de la 7, entre otros.
Con los proyectos mencionados, se han sembrado varios individuos arbóreos, lo que quiere
decir que muchos de ellos aún son pequeños y requieren mantenimiento constante.
En el sector antiguo aún existen algunos centros de manzana con vegetación. Es necesario
conservarlos, recuperar aquellos que se encuentran endurecidos o en mal estado e incentivar
la generación de nuevos centros de manzana verdes.
La vitalidad del Centro Histórico es un aspecto muy positivo y algo que se debe conservar,
mejorando el control de los avisos en locales comerciales para no sobrecargar el paisaje urbano
y natural existente. Además, estos avisos pueden generar daños en los BIC.
Existen 9 cuerpos hídricos en el área de estudio y todos han sido subterranizados por cuestiones
de sanidad principalmente. Sin embargo, esto ha transformado radicalmente el territorio y la
memoria colectiva en torno al agua se ha perdido. Es necesario entonces, hacer intervenciones
urbanas que evoquen los lugares por donde pasaban dichos cuerpos de agua y que estén
acompañadas de campañas de cultura ciudadana y respeto al agua.
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