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PROCESO: INVESTIGACIONES SOBRE ESPACIO PÚBLICO DOCUMENTO: INSTRUCTIVO ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO

De requerirse la impresión del presente formato una vez haya sido diligenciado, verifique que se visualice en su totalidad la información contenida en cada celda. De ser necesario amplíe el área de éstas hacia abajo. 

La Defensoría del Espacio Público, en línea con el Plan de Desarrollo por una “Bogotá Mejor para todos”, busca recuperar y transformar el espacio público de la ciudad, en donde, a 

través del cambio cultural de los ciudadanos frente al adecuado uso y disfrute del mismo, se modifiquen las relaciones individuo, territorio y paisaje para un mejor espacio público. 

De esta forma, la Defensoría se ha trazado unas metas en recuperación de espacio público, y para ello, ha priorizado la localidad de Santa Fe (03) para empezar las intervenciones 

con el fin de recuperar y mejorar el espacio público. 

En la localidad de Santa Fe se está llevando a cabo una renovación que permite generar cambios en su estructura funcional. De esta forma se quiere potenciar este territorio para 

el comercio, el turismo y un gran número de actividades que tienen los centros históricos emblemáticos de las ciudades.  Es así como el Grupo de Estudios y Análisis del Espacio 

Público ha decidido realizar un diagnóstico de la localidad con el fin de reconocer el territorio e identificar los corredores comerciales más importantes que se deben intervenir 

para potenciar el desarrollo económico local.  

El DADEP realizará, dentro del periodo 2016-2020, intervenciones integrales y sostenibles en materia de recuperación del espacio público, en donde se intervendrán 75 kilómetros 

de tramos viales de alto impacto peatonal  y vehicular para su revitalización  y sostenibilidad. 

Una de las localidades priorizadas es Santa Fe (03), ya que es central para la ciudad, donde se están gestando grandes proyectos de renovación urbana que cambiarán la cara del 

centro de la ciudad, es la puerta del centro histórico de la ciudad, y además es una de las zonas con mayor comercio y movilidad peatonal ya que en ella se encuentran grandes 

centros de comercio y presenta una oferta de bienes y servicios bastante amplia. Además, al encontrarse rodeando la Candelaria, la localidad de Santa Fe es paso obligado de 

turistas hacia el centro histórico y de los estudiantes que se dirigen a diario a las universidades. De igual forma, es una de las localidades que concentra una parte importante del 

comercio de la ciudad y una gran oferta de bienes y servicios por diferentes razones, esta concentración de bienes y servicios hace que se genere igualmente la localización de 

ventas informales en el espacio público, ocasionando grandes problemáticas y afectaciones a la población que habita, estudia y trabaja allí.

Es por ello que se busca realizar un diagnóstico de la localidad para así definir qué corredores son priorizados para ser intervenidos, para esta selección de corredores se tendrán en 

cuenta variables económicas, sociales, ambientales y de dinámica urbana con el fin de realizar intervenciones que impacten la ciudad y a los ciudadanos. 

¿Qué corredores comerciales urbanos de la localidad de Santa Fe deben ser priorizados para su intervención por el DADEP, para generar corredores comerciales que generen 

prosperidad urbana a Bogotá?

Con el fin de generar intervenciones integrales en el espacio público, se busca realizar un diagnostico de las localidades en función de sus corredores comerciales, esto permitirá 

identificar y priorizar los espacios a intervenir y generar espacios que tengan una dinámica adecuada para el desarrollo económica de la localidad y de la ciudad sin generar 

problemáticas sociales, económicas, de movilidad, de seguridad y salubridad. La identificación de estos corredores permitirá mejorar la calidad de vida de las personas que habitan 

la localidad y las personas que por diferentes motivos (estudio, trabajo, compras, diligencias) frecuenta la localidad. Además, al ser paso obligado del Centro Histórico, genera una 

mejor imagen a los turistas que visitan la zona y la ciudad, generando mayor interés en la localidad de Santa Fe como destino turístico en Bogotá.

Realizar el diagnóstico de corredores comerciales para la localidad de Santa Fe

a) Caracterizar el territorio de la localidad frente a los corredores comerciales

b) Establecer variables para escoger los corredores

c) Definir posibles problemáticas o tensiones en el territorio  

d) Realizar un modelo espacial para determinar los corredores a intervenir

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Caracterización de los corredores comerciales de la Localidad Santa Fe
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LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DADEP  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En primer momento se realiza una caracterización de la localidad frente a aspectos ambientales, urbanísticos económicos y sociales.

En segundo momento se establecen las variables preponderantes para el desarrollo de la investigación frente a los corredores comerciales en la localidad y seguido a esto se 

realizan cruces de variables para determinar de forma general posibles conflictos o tensiones y posibles zonas donde se presentan estos conflictos.

En tercer momento se realiza un modelo espacial en donde se determina por medio de evaluación de variables sobre qué corredores son potenciales para su intervención y 

generarían un alto impacto en la ciudad. Para esto se desarrolla una evaluación y ponderación de variables.

Finalmente se hacen conclusiones y recomendaciones

Determinar qué corredores de la localidad de Santa Fe son potenciales para intervención.

Alcaldía local de Santa Fe. Plan Ambiental local de Santa Fe. 2012.

Aranibar, A. Índice de progreso social. 2015.

Bogotá como vamos. Informe de calidad de vida. 2015.

CCB. Perfil económico y empresarial de la localidad de Santa Fe. 2007.

CCB. Balance del aprovechamiento económico del espacio público y las ventas callejeras. 2009.

CCB. Boletín de Renovación Urbana. 2014.

CCB. Observatorio de la gestión urbana en Bogotá. 2015.

CCB. Boletín de renovación urbana. 2016.

CCB. Encuesta de percepción y victimización. 2016.

IDU. Visor sistema de indicadores. 2015.

SDP. DANE. Proyecciones de población. 

SDP. Conociendo la localidad de Santa Fe. 2009.

SDA. Puntos críticos por acumulaciones de residuos. 2014.

Recuperación y sostenibilidad

INSTRUCCIONES  
FICHA GENERAL PROYECTOS


