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SI NO 

NORMATIVA URBANA

PROBLEMATICAS ESPECIFICAS 

SECTOR 4

AREA DE INFLUENCIA 66.233 m2

Cómo podemos recuperar los 
espacios públicos como símbolo 
de la apropiación de nuestra 
cultura y ciudad?     

No. 7

0,7 %

10 metros

3 Pisos

1 x 200 m2 1 x 100 m2Cantidad de Estacionamientos No. 27 Cantidad de Estacionamientos No. 53

10 metros

10 metros Min. 5 metros5 metros 5 metros

0,35 %5.340,65 m2  1.869,22 m2

No. 33

7.629,5 m2

5.340,65 m2

x*Sector Normativo

*Ind. Ocupación

*Anterior

*Pisos

*Cant. Estacionamientos Públicos según uso *Cant. Estacionamientos Privados según uso

*Metros

*Posterior *Lateral A *Lateral B *Colindante con BIC

*Ind. Construcción

*Manzana *Colindante con Bienes de Interés Cultural (BIC)

1. INFORMACIóN CATASTRAL UPZ 94 | LA CANDELARIA 

2. INDICES (Porcentaje - Metros) 

3. AISLAMIENTOS (m) 

4. ALTURA MáXIMA PERMITIDA 

5. SOTANOS 

AREA BRUTA LOTE (m2) 

AREA UTIL (m2)

Con la articulación de todo el tejido urbano se hará un 

mejor aprovechamiento de los recursos culturales y 

elementos del lugar como inicio de cambio, 

transformación y desarrollo de los ciudadanos; además 

el barrio estará relacionado visualmente con diferentes 

nodos a manera de equipamientos, lugares, cultura, 

edificaciones, patrimonio, tradición, paseos, etc, el cual 

servirán para estructurar La Candelaria.

Bogotá    

La Concordia   

Inseguridad

ABANDONO DE LOS BIENES

ESTRATEGIASPROBLEMATICAS

Aspectos Ambientales

1

2

PERDIDA DE LA IDENTIDAD 

CULTURAL E HISTóRICA 

INFRAESTRUCTURA

VIAL

CANALIZACióN DE 

QUEBRADAS

Vivienda con baja 

calidad 

Deterioro en las vías 

Movilidad peatonal 

Falta de estructura 

ecológica  

Suciedad en las calles 

Deterioro de los

inmuebles

Deterioro del 

espacio publico 

a. Cómo potenciar las actividades de recreación, deporte y cultura con espacios existentes 

articulando y regerando a nuevos tratamientos urbanísticos?

b. De qué manera se puede restaurar en nuevos usos y valores de los bienes intereses cultural 

deteriorados que permita la relación directa entre lo construido y lo ambiental sin modificar la 

estructura urbana ya establecida? 

La Candelaria    

1- Replantear la zonificación de cuadrantes 

actuales 

2- Generar mas puntos de seguridad dentro del 

barrio como por ejemplo, CAI móvil o estaciones 

de policía

3- Adoptar una estrategia social para la 

comunidad vulnerable que les garantice 

condiciones dignas de vida dentro del barrio 

para así reducir la inseguridad por robos  

4- Generar unos recorridos nocturnos (opción 

ciclo vía, caminatas), para aquella población 

turista, residentes, ciudadanos que quiera tener 

una actividad distinta, como tour dentro de la 

ciudad histórica de Bogotá

  

5. Promover un uso eficiente del patrimonio 

inmobiliario que esta construido apoyándose en 

la rehabilitación y reutilización de las 

edificaciones existentes

6- Replantear el uso de predios en estado de 

deterioro dando apertura a recorridos en centros 

de manzana para buscar una permeabilidad 

dentro del barrio 

7- Generar reciclaje en los predios que 

actualmente se encuentran en estado de 

deterioro dándole nuevo uso a partir de vivienda 

multifamiliar

8- Modificar la infraestructura vial

9- Generar cuadrantes de movilidad  

10- Consolidar una red de vías peatonales y 

otras con paso restringido dentro de los 

cuadrantes propuestos 

11- Espacios verdes en centros de manzana para 

mitigar la contaminación ambiental, generando 

propuestas que ayuden a mejorar la calidad de 

vida. 

12- Reducir el numero de vehículos fomentando 

mas el uso de la bicicleta y las circulaciones 

peatonales

13- Aprovechar el agua adecuada que viene de 

las escorrentías de los cerros, reciclándola para 

utilizarla en la estructura ecológica del sector y 

limpieza de plazas

*Latitud

 4°59'70"

*Longitud 

79'07"

*Altitud 

2627.07 msnm

*Temperatura 

 25°-5°

*Humedad Relativa

73%-83%

*Dirección Vientos

 Predominante:

Norte (Tunja)

Corrientes:

Noreste

*Precipitación 

114 - 128 mm
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