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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Índice de caminabilidad y precios del suelo:  un análisis para la ciudad de Bogotá
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Sostenibilidad

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. 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo el diseño y cálculo de un índice de caminabilidad multivariado para la ciudad de Bogotá DC, teniendo en cuenta caminabilidad 

como la medida de las características del entorno que hacen atractiva una determinada área urbana para caminar. Frente a lo anterior, se tiene como fin establecer si existe 

relación entre el índice calculado con el avalúo comercial del suelo urbano.

Con el fin de determinar la relación entre los precios del suelo y los índices de caminabilidad es importante indagar que se entiende por caminabilidad y es que este término toma 

diferentes definiciones, dependiendo de los escenarios en los que se aborde, es por eso, que este trabajo entenderá la caminabilidad basados en la definición de Leslie (2007) 

citado por Suarez (2012, P. 8) así:

La “caminabilidad” de una comunidad podemos definirla como la medida en que las características el entorno construido y el uso del suelo pueden o no ser propicias para 

movimientos de a pie para los residentes de una determinada zona, ya sea para desarrollar actividades de ocio, ejercicio o la recreación, o para acceder a los servicios, viajar o 

trabajar (Suárez,2012, P. 8).

El renacer del estudio de la caminabilidad es fundamental en las ciudades, dado que el buen entendimiento de esta ha llevado a mejoras en la planificación urbana y en la salud de 

sus habitantes, salud desde el ámbito social como físico. La caminabilidad es un componente primordial en el diseño de los espacios urbanos pues la viabilidad de esta constituye 

una alternativa fundamental a los problemas de movilidad de las ciudades y una alternativa ambiental a los problemas de morbilidad, es por ello que un sin número de autores han 

abordado el tema desde diferentes enfoques; entre ellos encontramos a Zhu (2008) el cual analiza los diferentes componentes que debe tener un espacio con el fin de incentivar 

hábitos de caminar y consigo prever enfermedades crónicas, entre estos componentes el autor analiza la importancia de la seguridad en la ciudad de Austin (Texas) a nivel de barrio 

y de la calle y resalta el papel fundamental de esta en la toma de decisiones de los individuos al momento de realizar actividades al aire libre.

Por la misma línea Rundle (2009) y Rosenberg (2009) analizaron en la ciudad de Nueva York las características del entorno tales como las instalaciones recreo deportivas, 

percepciones y datos de seguridad, la estética, la continuidad y conectividad de las calles, la población y demás con el índice de masa corporal, en el caso de Rundle y con la 

decisión de realizar actividad física en el caso de Rosenberg, en el caso de la ciudad de New jersey, se encuentran diferentes estudios interesantes como los de Greenberg y Renne 

(2005), los cuales analizan la caminabilidad con la inactividad física y la morbilidad, recurriendo al apoyo de la ciudadanía con el fin de realizar una restructuración urbana que 

contara con la participación ciudadana, todos los trabajos anteriormente mencionados usan una metodología similar, consistente en la recolección primaria de datos, junto con 

análisis de sectorización en términos de observación y percepción (seguridad, arbolado, mezclas de usos, etc.), los cuales para  su posterior análisis fueron introducidos  en un SIG.

Otros estudios no se han enfocado en determinar la correlación entre la salud y la caminabilidad, sino se han centrado en determinar cuáles son los factores fundamentales que 

configuran la caminabilidad de las personas, por las diferentes zonas de la ciudad, dichos estudios serán fundamentales para este trabajo puesto que, dentro del mismo, no se tiene 

planteado la recolección primaria de datos, es por ello que la siguiente tabla servirá de guía en la escogencia de variables que configuraran el índice a construir.    

Es importante analizar que los diferentes trabajos abordan la caminabilidad como un factor fundamental en la configuración urbana de la ciudad, pero no abordan como esta 

dinámica de mejora influye directamente en los precios del suelo, lo cual se configura como una variable proxy para las disponibilidades a pagar por dichos impactos.

¿Existe un nivel de correlación entre el índice de caminabilidad y los precios del suelo de la ciudad de Bogotá?

Actualmente las ciudades han encontrado en la planificación urbana un reto interesante en la conformación de lo que llamamos ciudad y es que esta para que tomo el nombre de 

“Civita” debe tener elementos consubstánciales como tierra, transporte, vivienda, espacio público, equipamientos y servicios públicos que la distingan de lo que históricamente se 

entendían por villas (Borja,2000), es por ello que mejorar el ambiente urbano ha tomado un papel importante en la comunidad internacional y es que esta labor está encaminada a 

generar espacios en los cuales los individuos puedan realizar cotidianamente aspectos de convivencia, dado que esta, configura demográfica, económica, social y políticamente la 

concepción de ciudad (Borja,2000).

En la configuración de esa “urbe” los espacios públicos son un aspecto fundamental dado que no solo repercuten en los aspectos anteriormente mencionados, sino que son 

fundamentales en la mejora en la calidad de vida de los habitantes (Suarez, 2012), es por ello que este trabajo analiza lo concerniente a la caminabilidad y los precios del suelo, 

dado que entender la ciudad, no como la sumatoria de unas partes desarticuladas sino como un todo, nos permitirá entender las preferencias de los ciudadanos por espacios con 

entornos urbanos amigables y atrayentes, lo que es fundamental para el planeamiento de determinadas zonas o barrios. 

En lo correspondiente a la ciudad de Bogotá, la caminabilidad toma relevancia en dos aspectos fundamentales uno es en términos de salud, y no solo como una actividad física, sino 

además como una alternativa viable al transporte motorizado, contribuyendo a que se disminuya la congestión vehicular (aspecto caótico en la ciudad) y a la reducción de consumo 

de combustibles fósiles y las emisiones de gases tipo invernadero, las cuales afectan negativamente el diario vivir; el segundo aspecto se configura en el estímulo a la actividad 

comercial, tal como se estipula en el plan de desarrollo (2016):

En la ciudad de Bogotá se adelantarán acciones para la promoción de calles comerciales a cielo abierto, para mejorar el potencial de la estructura económica y comercial urbana 

de la ciudad, dotándola con proyectos orientados a mejorar las condiciones de competitividad mediante el mejoramiento del espacio público. Del mismo modo, las calles 

comerciales a cielo abierto, se constituyen en ejes de promoción turística y de conectividad económica y ambiental (Alcaldia,2016, p.179). En general, estudiar la relación del 

índice de caminabilidad y los precios del suelo, conllevara a un mejor entendimiento de la formación de precios y los atributos y la estructura del espacio público, así mismo 

contribuirá a una mejor planificación urbana que genere aumentos substanciales en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Determinar el índice de correlación entre el índice de caminabilidad y los precios del suelo de la ciudad de Bogotá

• Elaborar un mapa con el índice de caminabilidad de la ciudad de Bogotá 

• Establecer el índice de caminabilidad a nivel UPZ para la ciudad de Bogotá 

• Analizar la causalidad de las variables que conforman el índice de caminabilidad y los precios del suelo
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El enfoque de este proyecto es cuantitativo, dado que realiza medición y utiliza aspectos fundamentales de la estadística para la construcción de un indicador de caminabilidad 

multivariado, además parte de un proceso deductivo. (Hernández, Callado, & Baptista, 2010) . El estudio es exploratorio ya que se acoge a una perspectiva innovadora en el análisis 

del espacio público para el Distrito Capital. El impacto de la caminabilidad en los diferentes sectores de la ciudad en los precios del suelo, sirve como referente para el diseño del 

espacio público basado en ámbitos sociales, económicos  y políticos.    

Tomando como referencia metodologías existentes para el calculo de índices multivariados de caminabilidad, se determinó una evaluación de información útil disponible, para el 

diseño y calculo de un indicador cuantitativo multivariado a nivel de UPZ, estas variables son:

• Características del anden.

• Mezcla de usos.

• Distancias a equipamientos.

• Iluminación.

• Seguridad.

• Población.

• Infraestructura de transporte.

• Congestión.

• Empleo.

Para el diseño y calculo del indicador multivariado de caminabilidad se emplearán herramientas estadísticas y SIG, una vez calculado se realizará un análisis territorial y se evaluará 

el impacto de la caminabilidad en los precios del suelo, mediante técnicas cuantitativas.

Determinar la correlación entre el índice de caminabilidad y los precios del suelo de la ciudad de Bogotá, generando inicialmente un índice multivariado de caminabilidad que tenga 

en cuenta características de anden, seguridad, empleo, diversidad de usos entre otros; dicho índice será calculado para las diferentes UPZ de la ciudad de Bogotá permitiendo una 

consulta del mismo antes del análisis de correlación.
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