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Resumen 

     Los gobiernos buscan propiciar escenarios aptos para el desarrollo de sus conciudadanos, 

liderando estrategias encaminadas a la prevención del crimen. Estos programas amalgaman 

condiciones físicas y ambientales enmarcadas en un contexto social protegido. Los conceptos 

básicos de resguardo, permiten a los urbanistas contar con metodologías adecuadas para el 

planeamiento de lugares en la ciudad, así mismo las normas urbanas articulan estas áreas con los 

comportamientos ciudadanos, generando espacios ambientales lo suficientemente seguros, 

permitiendo a los residentes tomar una actitud de autocuidado frente a lo que pueden ser los 

actos delincuenciales. Los sitios idealizados por el arquitecto, deberán cumplir con unos estándares que 

permitan minimizas la frecuencia o la ocurrencia del delito, tomando funcionalidades básicas del diseño 

arquitectónico, promoviendo la incorporación de materiales adecuados, que conviertan a las 

edificaciones en instrumentos sensibles, con sistemas básicos para el control de ingreso, 

visibilidad permanente incluso en puntos poco iluminados, amplias circulaciones y espacios de 

transición, propiciando un contexto estable libre del hurto o agresión a personas. 

 

     Los entornos urbanos se convierte en lo que denominaríamos ambientes convergentes, los 

usos del suelo se especializan y permiten la interacción de un cien número de variables, 

(sociales, comerciales, industriales, residenciales) todo un conglomerado de tiempos y movimientos. 

Localmente; las universidades pueden ser los mayores generadores de cambios en el territorio después 

de los centros comerciales; Los claustros universitarios se convierten en agentes dinamizadores 

del hábitat en el que se desarrollan, interfiriendo en la cultura y convivencia de las comunidades 

vecinas, promoviendo el desarrollo de su localidad y definitivamente el comportamiento de la 

ciudad. 

 



  
 

Introducción 

     La evolución de las urbes modernas está estrechamente ligada al desarrollo de diversas 

actividades y al crecimiento desorientado de las mismas, lo que ha generado cambios 

significativos en el uso del suelo, el deterioro prematuro de algunas localidades tradicionales 

promoviendo una imagen de marginalidad y hostilidad en la ciudad. 

 

     Esta transformación que sufre día a día el tejido urbano de la metrópoli, debe invitarnos a 

crear conciencia en la necesidad de recuperar sectores en alto estado de abandono o deterioro, 

que le impiden a la capital, contar con la posibilidad de desarrollarse adecuadamente. Las 

migraciones de población desplazada por las condiciones actuales de violencia en el país, así 

como las necesidades de mejorar la calidad de vida propia y de su familia, han desencadenado 

una gran demanda de servicios básicos y el incremento en el valor de la tierra, disminuyendo las 

oportunidades de intervenir algunos espacios de la ciudad y limitando la ejecución de obras de 

mitigación. 

 

     Desde el nacimiento de las ciudades, las Universidades se han convertido en polos de 

desarrollo; es claro el crecimiento que durante las últimas décadas han desplegado estos 

complejos educativos, que se consolidan como generadores de nuevos espacios y servicios para 

la comunidad universitaria y su entorno, es fácil identificar las zonas de influencia de los 

claustros Universitarios especialmente por el volumen de peatones que circula diariamente por 

sus calles y avenidas.  

 



  
 

     Muchos de estos centros educativos han tenido que crecer con las limitaciones que les impone 

la normativa regulatoria de la localidad a la cual pertenecen, lo que impide que se puedan 

desarrollar intervenciones o adecuaciones encaminadas a mejorar la seguridad de sus estudiantes, 

docente funcionarios y transeúntes, así como la protección de edificaciones o bienes 

patrimoniales o de interés cultural, que por la naturaleza de su actividad, son grandiosos y de 

gran valor histórico.  

 

     Prevenir actos delincuenciales se convierte en todo un reto para directivos y responsables de 

la mitigación del riesgo en los claustros universitarios, generar controles en calles adyacentes y 

alrededores, promover actividades de cooperación y compartir recursos; puede representar una 

nueva dinámica para mejorar la seguridad y la imagen de algunos sectores de la ciudad, siempre 

pensando en el bienestar del vecindario circundante con un alto componente de inclusión social, 

lo que permitirá reducir las brechas de inequidad existentes e incentivar la sana convivencia, el 

comportamiento armónico de la comunidad, creando conciencia ciudadana para lograr el ideal de 

ciudad que todos queremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Los intentos por  controlar el incremento de la delincuencia en las ciudades ocupa un renglón 

muy importante en la agenda pública nacional e internacional, los dirigentes de turno no dudan 

en proponer estrategias novedosas encaminadas a mitigar los flagelos que el habitante de ciudad 

debe soportar. Diariamente estos actos delictivos minan la tranquilidad de las localidades de la 

cuidad, estas células se ven afectadas por un cáncer maligno que se propaga tan rápido que 

algunas veces los diagnósticos recomendados por las autoridades son tardíos y fallidos, 

obligando a tomar acciones radicales que pueden en algunos casos vulnerar al individuo. 

 

     A continuación veremos algunos ejemplos que ilustran una realidad que todavía no se ha 

podido erradicar en muchas de nuestras ciudades y que nos convierte en presa fácil de la 

delincuencia, estos antecedentes se convierten en el punto de partida para la formulación de 

propuestas encaminadas a generar espacios seguros y poco vulnerables en la ciudad.  

 

     Para finales del siglo XIX el barrió Santa Inés se había consolidado como la localidad más 

representativa de la ciudad, teniendo en cuenta que contaba con los pobladores más adinerados y 

sobresalientes de la alta sociedad Bogotana, con lujosas mansiones, dotadas de antejardines, 

fachadas talladas y grandes balcones al mejor estilo europeo. El desarrollo de la ciudad de la 

época genero cambios significativos en el barrio Santa Inés, debido a la construcción de la 

terminal de buses y a la llegada de viajeros de provincia, el barrio no fue ajeno al inicio de una 

actividad comercial, el uso del suelo inicio con su transformación, las grandes mansiones se 

convirtieron rápidamente en prósperos negocios y fueron destinadas a brindar posada a un 

multitudinario número de familias provenientes de distintos sectores del país. 

 



  
 

Vista barrio Santa Inés (imagen 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

     Por el caos derivado del Bogotazo la gran mayoría de los pobladores del barrio se trasladaron 

a la zona norte de la ciudad y muchas de las construcciones fueron abandonadas por sus 

propietarios. Era evidente el deterioro de las edificaciones las cuales fueron desvalijadas y 

convertidas en inquilinatos. Adicionalmente, la proyección de la carrera décima y la demolición 

de un centenar de propiedades transformo el barrio en dos nuevas localidades, a lado y lado de 

este eje principal dando origen a asentamientos informales. Durante los 60 y 70 el barrio fue 

invadido por pandillas y pobladores dedicados al expendio de drogas y alucinógenos, el territorio 

se convirtió en el escenario propicio para la comercialización de todo tipo de armas y la 

proliferación de asaltantes y delincuentes. 

 



  
 

Vida en el Cartucho (imagen 2) Fotografías Stanislas Guiguí 

  

  

      

     Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo, es el claro ejemplo del abandono de una 

sociedad, que por décadas permaneció blindada a la intervención de las autoridades y se 

convirtió en el lunar delincuencial de la ciudad. Como sector la Calle del Cartucho por casi 30 

años fue testigo de los crímenes más atroces y de la tasa de homicidios más altas de la ciudad. 

Rápidamente el Cartucho empezó a ser invadido por mafias de traficantes dedicados a la venta a 

gran escala del llamado bazuco, una droga altamente adictiva y degenerativa, el mismo deterioro 

del sector era evidente en sus moradores; indigentes, prostitutas y delincuentes concurrían 

diariamente a las calles del barrio, para saciar sus necesidades de todo tipo, sin mediar palabra 



  
 

con los transeúntes y muchos menos con el vecindario, que para la fecha cada calle o esquina 

parecía más una cloaca que parte de una ciudad.  

 

     Esta situación convirtió al sector en el más peligroso de la ciudad (gráfico 1), donde se 

concentran las localidades de los Mártires y Santafé, los cálculos de las autoridades revelan tazas 

de homicidio de cinco localidades mayores a 100 hpcmh (homicidios por cien mil habitantes) y 

ocho adicionalmente se encontraba en rangos con tasa entre 50 y 100 hpcmh. (Homicidios por 

cien mil habitantes) Es evidente que el deterioro y marginalidad del sector contribuyo a que los 

datos mencionados anteriormente fueran alarmantes, para las autoridades bogotanas. 

Niveles de criminalidad antes del 1994 (grafico 1) 

 

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá.  

      



  
 

     Para contrarrestar este flagelo y desastre de todo tipo en la ciudad especialmente en lo social, 

ejercicios desarrollados por las administraciones distritales después del año 1994 contribuyeron a 

generar una transformación radical en la ciudad. En 1995 con la incorporación de cambios 

significativos de la política distrital se da un vuelco al comportamiento social, durante la 

Administración (Mockus- Bromberg) se vuelcan a desarrollar campañas, tendientes a crear 

conciencia en la ciudadanía enmarcada en el eslogan Cultura Ciudadana, lo que permitió regular 

el comportamiento ciudadano, con un mínimo de reglas comunes para mejorar las relaciones de 

unos y otros, adicionalmente se promovieron actividades de desarme; según información de la 

Policía Metropolitana alrededor de 6.368 armas que fueron fundidas después de la entrega 

voluntaria de sus portadores a las autoridades. 

      

     Esto permitió obtener datos reveladores de un mejor comportamiento ciudadano, una 

autorregulación por parte de la comunidad a los desadaptados y una disminución considerable en 

algunos delitos comparados en el orden nacional (grafico 2).  

Tasa de Homicidios Bogotá v/s Colombia (grafico 2) 

 

Fuente: Policía Nacional y Policía Metropolitana de Bogotá 



  
 

     Antes de las estrategias implementadas la tasa de homicidios en Bogotá alcanzaron el 56 % de 

incremento. Según revelación de observatorio de seguridad entre los años 1993 y 2002 la tasa de 

homicidios se redujo en un 66%, llegando a 27.3 en el último año muy inferior al promedio 

nacional de 65.8 (Grafico 3). 

 

Niveles de criminalidad después del 1999 (Grafico 3). 

 

Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. 

 

     Estos grandes esfuerzos por lograr mejorar la convivencia y la imagen de la ciudad 

permitieron generar un clima menos hostil, donde el ciudadano se identificó con la necesidad de 

promover cambios estructurados en su comportamiento y el aporte significativo para mitigar el 

deterioro de la ciudad, sin embargo era necesario promover un cambio, un nuevo diseño urbano 

en la ciudad para fortalecer la presencia de la representación del mandante distrital, desarrollando 

obras significativas, con el acompañamiento y presencia de la Policía Nacional. 



  
 

     La intervención urbanística del cartucho bajo la administración de Enrique Peñaloza (1998-

2001) no tuvo tregua y le permitió a la ciudad contar con un nuevo aire, un paisaje rejuvenecido 

y un claro mensaje de las autoridades distritales en no estar dispuestas a propiciar zonas 

enigmáticas vetadas, cargadas de altas dosis de criminalidad y deterioro ambiental. 

Parque Tercer Milenio (Imagen 3) 

 

 

     Desmontar esta dinámica bajo intervenciones urbanísticas genera en la ciudad un gran aporte 

no sólo social sino económico, recuperar el sector del cartucho costó a los contribuyentes 

capitalinos más de 100.000 millones de pesos según la Alcaldía Mayor. 

 

     Sin embargo estas actividades deben estar acompañadas de programas de socialización, 

especialmente en los que se refiere a los habitantes de calle dentro de las cifras contempladas por 

la Administración Distrital se estableció que entre 2.500 a 11 mil habitante viven en la calle; un 

54% de estos pobladores vienen de otras zonas del país y el 49,6 % están en la calle por maltrato 

y abandono.  



  
 

     Para mitigar este fenómeno el Concejo de Bogotá formulo el acuerdo 117 de 2005 mediante 

el cual se plantean las pautas para la atención  de la población en estado de indigencia y habitante 

de calle. El acue0rdo contempla la reubicación de las personas indigentes - habitantes de la calle, 

en instalaciones estatales denominadas "colonias agrícolas", establecidas en predios del Distrito 

o zonas rurales de la ciudad. Serán áreas en las cuales el habitante de la calle recibirá una 

atención integral para su resocialización y rehabilitación, a través de ayuda interdisciplinaria, 

capacitación, labores agropecuarias y actividades manuales, lo que le permitirá en un futuro 

generar una fuente de ingreso o reintegrarse paulatinamente a la sociedad; adicionalmente se 

desarrollaron acciones de control del espacio público por parte de autoridades locales y Policía. 

 

     Para el éxito de proyecto de renovación es fundamental mantener acciones continuadas, tanto 

así que para la recuperación del espacio público sobre sectores de influencia del barrio Santa 

Ines, fue necesario el desalojo de ventas ambulantes y casetas, así como también el control de la 

publicidad para evitar la contaminación visual, la señalización de calles adyacentes y la 

recuperación de andenes fueron otras de las actividades implementadas. Los sectores aledaños al 

barrio Santa Inés se encuentran inmersos en un gran proyecto de renovación urbana de Bogotá. 

La Secretaría Distrital de Planeación informo a la ciudadanía del Plan Parcial San Victorino, 

radicado por la firma Ecourbia en calidad de promotor. Ruiz Yolanda (2012) El Bronx, un 

símbolo de abandono y desidia. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12309616 

 

      El proyecto supero los términos expresados por la ley y permaneció ante la Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación  bajo la descripción y 

formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana San Victorino para su aprobación 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12309616


  
 

Proyecto renovación San Victorino (imagen 4) 

 

 

     Este plan basado en la Resolución No. 2465 de 2009, a través de la cual  definieron las 

determinantes para la formulación de este Plan Parcial en al área comprendida entre la Avenida 

Fernando Mazuera o Carrera 10ª, la Avenida Caracas o Carrera 14, la Avenida Jiménez de 

Quesada o Calle 13 y la Calle San Joaquín o Calle 10.  

(Fuente Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá). 

 

     Los esfuerzos por alcanzar la recuperación de espacios en la cuidad son incalculables, las 

inversiones requeridas en el corto plazo son inviables por los altos flujos de capital. Solo nos 

resta un profundo sentido de pertenencia y un compromiso colectivo de la ciudadanía, para 

promover los niveles de desarrollo que necesita nuestra capital, sin embargo esto no se logra si 

carecemos de una política distrital y nacional que articule el control y promueva la formulación 

de programas encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes. 



  
 

     ¿Pero cómo lograr que promover la conformación de corredores seguros, como modelo 

aplicable para mejorar el entorno y el control eficiente del perímetro, en campus privados 

universitarios sea la solución?  

 

     Las Universidades han participado activamente en el origen y desarrollo de la ciudad; su 

aporte para el crecimiento de las grandes urbes lo demuestra, con la cooperación activa de las 

entidades educativas en las decisiones que eventualmente toma la localidad y el sector que las 

vio nacer. Los laboratorios académicos se han convertido en escenario ideal para investigar, si 

las estrategias implementadas obtienen los resultados esperados. Bogotá cuenta con el mayor 

número de universidades del país, con más de un centenar de centros de educación superior, que 

ejercen una gran influencia en la vida de la ciudad, su aporte a la economía de la localidad es 

incalculable, teniendo en cuenta la generación de empleos directos e indirectos, la dinámica de 

sus horarios y los altos flujos de población que transita diariamente por las calles adyacentes a 

los claustros educativos, promoviendo el desarrollo del país, especialmente en el renglón de la 

industria con alta tecnología e investigación. No obstante su presencia se convierte en un 

atractivo para la delincuencia organizada, diariamente los estudiantes y transeúntes son víctimas 

de toda clase de atrocidades, son asechados descaradamente por lo valioso de su botín; un 

estudiante universitario promedio en la actualidad cuenta con elementos esenciales para lograr 

los resultados de sus compromisos académicos, representados principalmente en computadores 

portátiles, agendas digitales, tabletas, calculadoras científicas, libros especializados, cámaras 

fotográficas y de video, que por su gran valor y fácil sustracción lo convierten en la victima 

deseada; el valor estimado podría sobrepasar los siete millones de pesos, suma nada despreciable 



  
 

si estimamos que la población universitaria en el sector del centro de la ciudad se calcula en más 

de 300.000 estudiantes. 

 

     Los medios de comunicación diariamente han dedicado innumerables ejemplares, artículos y 

noticias que intentan ilustrar una realidad que afecta a la comunidad académica, para la muestra 

un botón.  

Hay vigilancia privada y presencia constante de la Policía, pero persiste la delincuencia. El caso de la 

estudiante de la Universidad Central Francys Ariesa Castro, de 23 años, que el pasado 2 de marzo 

resultó herida con arma blanca, tras sufrir un atraco después de salir de clases, es el más grave 

ocurrido a un estudiante en el centro de Bogotá, en los últimos meses. Hacia las 9 p.m., la joven y dos 

compañeros fueron abordados por cinco hombres que, luego de robarlos, la apuñalaron a ella en un 

brazo (Cargar puñal daría de cuatro a seis años de cárcel). Las alcaldías de Santa Fe y de La 

Candelaria coinciden en afirmar que parte de esta problemática se genera por la acción de algunos 

delincuentes que viven en los barrios La Paz y La Perseverancia; en la localidad de Santa Fe, donde 

hay 9 universidades, se han presentado este año 276 denuncias de hurto a personas, 25 de hurto a 

entidades comerciales, diez de hurtos a viviendas y 51 por lesiones personales. La Policía ha 

desmantelado 15 bandas, allanado 10 predios e incautado 14 armas de fuego y 56 kilos de droga. Así 

mismo, van más de 500 capturas.En la localidad de La Candelaria, donde existen 12 universidades, se 

han registrado, en lo que va del año, 62 denuncias de hurto a personas, 10 de robo a comercio, siete de 

hurto a casas y 13 por lesiones personales. En esta localidad, las autoridades han capturado a 90 

personas y decomisado 15 kilos de estupefacientes. Opiniones; hace pocos días me robaron en pleno 

día delante de todo el mundo. La calle 22 es otra de las calles más peligrosas. Juan Tobón estudiante 

de la Jorge Tadeo Lozano comenta a mí me atracaron en La Candelaria, me sacaron un cuchillo y se 

llevaron el celular y la billetera. Hay calles muy oscuras en el centro y a veces casi no se ve gente. 

Miguel Ángel Cabrera Estudiante Universidad de Los Andes, en la calle 22 hay mucha inseguridad. 

No he sido víctima de robos pero cada rato escucho a amigos que los han atracado después de salir de 

clase. Laura Carreño Estudiante Jorge Tadeo Lozano En la noche es muy solo y uno siempre ve cosas 

raras. Hay mucho robo de celular y a veces uno no ve a la Policía. Sin embargo, nosotros (estudiantes) 

tampoco podemos 'dar papaya! Mónica Bernal estudiante Universidad de Los Andes Desde hace tres 

semanas se incrementaron los atracos, sobre todo por la avenida Circunvalar. A varios amigos míos les 

han quitado los computadores portátiles. César Coronado Estudiante Universidad de América. 

Guevara C. 20 marzo de 2011 (Inseguridad acecha a universitarios en el centro de Bogotá). EL 

TIEMPO.  

 

 

     Las Universidades del Centro de Bogota se convirtieron en el modelo a seguir, después de 

organizar actividades aisladas sin muchos resultados y comprometer recursos económicos 

importantes, los responsables de la seguridad de las universidades se dieron a la tarea de ventilar 

sus problemas, al calor de una charla de colegas, nacieron ideas conjuntas para mitigar los 

http://www.eltiempo.com/justicia/endureceran-penas-contra-porte-de-armas-blancas_9044726-4


  
 

riesgos asociados a su actividad académica; de esta intención se consolidó un grupo institucional 

que con el pasar de los días fue acogido por directivos docentes y estudiantes, promoviendo la 

creación del Comité Interinstitucional de Seguridad de Universidades del Centro, el cual formulo 

los principios básicos de los corredores seguros como una barrera o alerta temprana para prevenir 

actos delincuenciales, que impactan la actividad diaria en los centros privados de educación 

superior. Su misión se centró en integrar de manera activa y participativa a los Departamentos de 

Seguridad de las Universidades del Centro, con el fin de estudiar y crear alternativas de solución 

a las necesidades de las comunidades educativas, enfocadas en la prevención de riesgos, 

adicionalmente actuar como comité asesor en los temas referentes a la seguridad de las 

comunidades educativas en la localidad, para lograr representación en los diferentes escenarios 

donde participan entidades gubernamentales de carácter localidad y distrital, apoyar e interactuar 

con las demás instituciones, frente a la prevención de incidentes de seguridad, fortaleciendo la 

seguridad en los corredores peatonales compartidos por la comunidad Universitaria. 

 

     Como actividades importantes de seguimiento y control el Comité de Seguridad planteo un 

plan de acción, que permita la participación de las autoridades locales, de Policía  y organismos 

de seguridad en los comités de  seguridad. Mensualmente se analiza las estadísticas de 

criminalidad, en especial las que afectan la comunidad universitaria, generando programas 

encaminados a reducir los niveles de impacto y afectación sobre la población estudiantil.  

(Seguridad, movilidad, ambiente). Se han planeado proyectos de alto impacto que actualmente se 

desarrollan y que están directamente relacionados con la seguridad de la comunidad 

Universitaria. Lograr posicionar estas iniciativas al interior de los organismos de gobierno Local, 

distrital y departamental, articulando la participación activa de los responsables de la seguridad, 



  
 

frente a la emisión de recomendaciones de seguridad en pro de la comunidad, generando un 

espacio representativo para la exposición de los riesgos, necesidades y sugerencias que se 

requieran, que permita fortalecer los esquemas de seguridad de las instituciones universitarias de 

la localidad, analizando de manera conjunta, con el apoyo de la Policía Nacional y Alcaldías 

Locales, los incidentes que se presentan, permitiendo desarrollar planes de acción para minimizar 

los riesgos existentes frente a la comunidad Universitaria del Centro. Adicionalmente compartir 

estrategias, campañas preventivas y proyectos, encaminados a fortalecer las estructuras y 

procedimientos de seguridad existentes en cada una de las Instituciones. 

 

     El mayor reto propuesto por el comité fue crear mecanismos flexibles que permitieran 

compartir recursos y articular el cubrimiento para la movilidad de los estudiantes desde su 

llegada a las áreas de concentración del transporte público y movilidad por las calles cercanas a 

los claustros universitarios, iniciativa que dio origen a la formulación y fortalecimiento de la 

seguridad en los corredores seguros peatonales, incentivando la participación de la Universidades 

del sector centro que aún no hacían parte del Comité, periódicamente se revisa la estructura 

actual de seguridad en los corredores peatonales seguros de cada Institución, para lograr el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, y buscara las oportunidades de mejora a que allá 

lugar. 

 

     Conscientes del alcance de la iniciativa se fortalecieron los lasos de cooperación con las 

entidades Distritales para lograr la cohesión e integración con los organismos de Policía 

Nacional, de Movilidad, IPES y Secretaria de Gobierno, para fortalecer diariamente los 

esquemas de control de los corredores peatonales. A continuación se describen e identifican los 



  
 

principales elementos y actores que hacen parte integral de los corredores seguros, enmarcados 

en el entorno  de los centros privados de educación superior.  

 

     Un componente importante para el éxito y adecuado control de los corredores seguros, son los 

sistemas viales. Estos componentes hacen parte integral del sistema de vigilancia periférico y 

permiten a los servicios de seguridad y sistemas de apoyo tecnológico actuar de manera eficiente 

en caso de presentarse o detectarse una situación de riesgo.  

 

     En la antigüedad se entendía a los sistemas viales como una actividad funcional determinada 

por la capacidad de la vía y los índices de movilidad, olvidando la relación que tienen los perfiles 

viales con el espacio público, por lo anterior se incorporaron a los ejes viales elementos como 

arborización, iluminación y mobiliario urbano basico, así mismo se entregó una clasificación al 

perfil elemental descrito por la incorporación de ciclo – ruta denominándolos tipo A y en los que 

se describen los sistemas de transporte masivos (Transmilenio y Metro) se identifican como 

perfiles viales B, C y D, generando espacios urbanos que le permiten a los ejes viales configurar 

la función de elementos estructurales y articuladores de la cuidad. 

     Dentro de los principales componentes del perfil vial se destacan los siguientes elementos; 

Acera o Andén; franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la circulación de 

peatones, ubicada a los costados de la vía. Berma; parte de la estructura de la vía, destinada al 

soporte lateral de la calzada para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al 

estacionamiento de vehículos y movilización de vehículos de emergencia. Calzada; zona de la 

vía destinada a la circulación de vehículos. Carril; parte de la calzada destinada a una sola fila de 

vehículos. Ciclo ruta; vía o sección de la calzada destinada al tránsito exclusivo de bicicletas. 



  
 

Separador; espacio estrecho y saliente que independiza dos calzadas de una vía. Vehículo de 

transporte masivo; vehículo automotor para transporte público masivo de pasajeros, cuya 

circulación se hace por carriles exclusivos e infraestructura especial para el acceso de pasajeros. 

Vía; zona de uso público o privado, abierta y destinada al tránsito de vehículo, personas y 

animales. Vía peatonal; zona destinada para el transito exclusivo de peatones. Ecoseparador; 

separador central con amplias zonas verdes, con el objetivo principal de mitigar el impacto 

urbano y mejorar paisajística y ambientalmente el sector. Franja de amueblamiento; área 

complementaria del andén que debe servir para separar a los peatones de los vehículos, en ella se 

debe ubicar vegetación, bancas e infraestructura de servicios públicos. Malecón; construcción 

paralela adosada a la costa o ribera, apta para el tránsito peatonal y el atraque de embarcaciones 

mayores que sirven para la movilización de carga o pasajeros. 

 

     Los entes reguladores y responsables de la ejecución de obras y del mantenimiento de los 

senderos viales y peatonales, en cabeza del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y en 

coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, han generado unos lineamientos mínimos 

para la consecución de vías y andenes, las cuales se describen continuación.  

 

     Los andenes se han descrito como zonas elevadas de la vía reservadas de manera exclusiva 

para la circulación de peatones, por lo general su pendiente transversal casi imperceptible estará 

entre el 1.5% y el 3% hacia la calzada y la pendiente longitudinal guardara paralelismo con el eje 

de la vía. Las áreas de circulación peatonal en diferentes ciudades del mundo han tomado una 

gran importancia para la movilidad de peatones y transeúntes, tanto así que hoy se destinan o 

adecuan vías importantes para que los ciudadanos circulen libremente, originando la apropiación 



  
 

del espacio público por parte del peatón, pero también de vendedores estacionarios originando 

que las autoridades locales promuevan estrategias encaminadas a preservar la seguridad sobre 

estos puntos. Un claro ejemplo de esta iniciativa es la peatonalización de la carrera séptima entre 

calles 14 y 10 promoviendo para Bogotá un nuevo ambiente especialmente sobre el sector del 

centro de la Capital. 

 

Perfiles viales (imagen 6)  

 

 

Teniendo en cuenta lo sensible del tema para la movilidad y circulación en la cuidad, las 

autoridades han formulado unos lineamientos de orden técnico contenidos en el Decreto 602 de 

2007 mediante el cual se actualizo la cartilla de Andenes, así como los sistemas constructivos 

adoptados para la consecución de obras complementarias, a continuación se describen algunos 

parámetros referentes al proceso para lograr la incorporación de materiales, piezas prefabricadas 

y texturas que componen los procesos de obra para  la construcción de andenes, espacios 

públicos de circulación peatonal, alamedas y senderos peatonales. 



  
 

 

Peatonalización carrera séptima render del proyecto (imagen 7) 

 

     Estos elementos facilitan al peatón su movilización y habilita la integración de personas con 

movilidad reducida o discapacidad visual, elementos prefabricados en concreto permiten la 

ejecución de obras, aminorando los tiempos de ejecución, cumplimiento de la norma técnica, 

disminución de desperdicio de material, y limpieza en la ejecución de la obra. (Imagen 8) 

 

Tipos de Texturas (Imagen 8)  

 

 



  
 

     Otro componente importante que permite mejorar el paisaje e identificar visualmente las áreas 

de circulación son los colores, algunos están dados por el origen y acabado del material y otros 

por la incorporación de tintes o pigmentos durante su elaboración. Principalmente podemos 

identificar tonalidades como; gris cemento es la coloración obtenida de la mezcla del cemento 

compuesto que se produce en Colombia, gris basalto, al componente inicial de cemento se le 

agrega una mezcla de óxido de hierro negro, obteniendo como resultado un color más oscuro 

como tonalidad. (Imagen 9) 

 

     Una variedad utilizada en las áreas adyacentes a construcciones patrimoniales es una mezcla 

desarrollada con base en el color rojo se obtiene durante la mezcla con la combinación de óxidos 

de hierro rojo, amarillo y negro, aplicando proporciones adecuadas de negro se logra una 

tonalidad similar al terracota; con la combinación de óxido  de hierro rojo, amarillo y negro se 

logran tonalidades similares al color ocre. Muy similar al color de la arena de peña 

 

Tipos de colores  (imagen 9)  

 

Ocre   Rojo   Gris basalto  Gris cemento 



  
 

 

     Los lineamientos descritos anteriormente le permiten a la comunidad apropiarse de los 

senderos peatonales, contar con condiciones mínimas y seguras para su movilidad y desarrollar 

actividades donde el espacio público no solo se convierte en un simple elemento de tránsito, sino 

que por el contrario invita al peatón a compartir con los demás a proponer nuevas actividades 

dentro de su recorrido y encontrar un nuevo modo de transporte el caminar que tanto bien le hace 

a la salud del ciudadano. Cartilla de Andenes Secretaria Distrital de Planeación (2007) Cartilla 

de Andenes. Recuperado http://www.sdp.gov.co/imagenes_portal/Andenes/Aparte_B.pdf 

 

     Como apoyo tecnológico para el control de las calles adyacentes a las edificaciones que 

conforman la ciudad, se destacan los sistemas de video vigilancia, estas soluciones han cobrado 

un valor significativo para minimizar los riesgos, especialmente como material probatorio para la 

judicialización e individualización de los delincuentes, hoy Bogotá D.C. cuenta con un recurso 

limitado de cámaras que cubren algunos sectores específicos de la capital, por lo cual las 

entidades privadas han implementado con sus propios recurso, sistemas de video vigilancia como 

medida disuasiva para la prevención del delito, estos dispositivos hacen parte de las estrategias 

adoptadas por las instituciones privadas de educación superior para el control del entorno de los 

campus universitarios, convirtiéndose en una fuerza y aliado estratégico de la ciudadanía y las 

autoridades locales y de Policía. 

 

     Las autoridades distritales y de gobierno nacional consientes de la problemática y accionar 

delincuencial han involucrado estos recursos informáticos mediante la formulación de iniciativas 

para incrementar el cubrimiento y la gestión de seguridad en la ciudad; con el decreto 341 del 15 

http://www.sdp.gov.co/imagenes_portal/Andenes/Aparte_B.pdf


  
 

de agosto de 2014 se integra el Sistema de Cámaras de video vigilancia administrado por el                                                 

Fondo de Vigilancia y Seguridad, las monitoreadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, con 

el sistema integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 y los sistemas de video vigilancia 

del sector privado. Esta actividad debe permitir una interconexión técnica y operativa con los 

sistemas de video vigilancia de las entidades distritales, que se encuentren en la parte externa de 

las edificaciones enfocando las vías públicas, específicamente en el sector comercial, grandes 

superficies, centros comerciales, sectores financieros centros empresariales y áreas residenciales 

que cuenten con estos sistemas. 

 

     Un sistema básico de video vigilancia (imagen 10) para el cubrimiento de áreas de circulación 

peatonal y espacio público está compuesto por los siguientes equipos; un software de gestión el 

cual permite el despliegue de todas las cámaras, así como la consulta de eventos por una 

herramienta de búsqueda por fecha y hora, una interfaz de conexión para el sistema de 

visualización; esta herramienta se interconectara de manera física (cable UTP/coaxial) con la 

unidad de grabación digital, normalmente son unidades micro procesadas con una alta tecnología 

para la compresión de imágenes y selección de cámaras fijas o domos motorizados con lentes 

zoom.  

 

     Las cámaras fijas cuentan con un cuerpo y lentes vari-focales o auto-iris de múltiples 

dimensiones, pueden generar imágenes a color o blanco y negro, al ser ubicadas al exterior 

cuentan con un protector o hosting normalmente construido en aluminio y aprueba de agua el 

cual cubre totalmente a la cámara y el lente, está provisto de un vidrio antiempañante 

permitiendo la operación de los equipos entre los -10° a  50° Centígrados.  



  
 

     Los equipos mencionados utilizan fuentes de alimentación con voltajes de entrada de 120 

VAC. 60Hz y salidas de 24 VAC.  

 

Sistema básico de video vigilancia (imagen 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hoy en el mercado se cuenta con un cien números de marcas y especificaciones de fabricantes 

reconocidos en la producción y comercialización de sistemas de video vigilancia, lo que le 

permite al consumidor final contar con gran variedad de equipos y costos favorables para 

desarrollar sus proyectos. 

 

     La iluminación es un factor determinante para el cubrimiento y protección de áreas y el 

control de la periferia especialmente en horas de la noche. La oscuridad permite al delincuente 

asechar a su víctima y cometer ilícitos sin ser detectado, las zonas en penumbra se convierten en 

un escenario impredecibles, incrementando la exposición del transeúnte a ser abordado 



  
 

intempestivamente, los sectores con poca o deficiente iluminación no permiten registrar 

adecuadamente los sectores afectados, con una iluminación baja los sistemas de video vigilancia 

no identifican adecuadamente la evolución de la escena impidiendo al investigador contar con 

argumentos de juicio para el esclarecimiento de un hecho. Para la ciudad es muy importante 

contar con una iluminación adecuada, el avance de la ciencia y la tecnología ha permitido a las 

metrópolis incorporar sistemas eficientes y económicos, para proveer de iluminación adecuada 

los espacios públicos, vías de circulación, senderos peatonales, avenidas y calles que hacen parte 

del alumbrado público de la ciudad; Tradicionalmente en las ciudades se utilizaba iluminación 

compuestas de lámparas de vapor de sodio o alta presión, que se caracterizan por entregar una 

tonalidad anaranjada, por su alto consumo y generación de calor se convertían el elementos poco 

eficiente y sin un aporte significativo al medio ambiente. 

 

     Buscando ahorros energéticos algunas ciudades optaron por controlar el consumo por horario 

sin embargo la programación de estos sistemas requerían una atención y permanente supervisión 

por los cambios del clima, hoy en día se cuenta con iluminación que requiere menos potencia y 

entregan una mayor luminosidad como son los sistemas led, estas lámparas cuentan con mayor 

durabilidad y mantenimientos menos rigurosos. Actualmente un punto de iluminación puede 

contar con una o más luminarias, se está trabajando en la modernización de los sistemas para 

contar con un centro de mando que permitiría lograr el control total y acción remota desde algún 

punto de la cuidad del alumbrado público, por lo pronto se continúan utilizando fotoceldas. Para 

el encendido y apagado de los puntos de iluminación, como medida de protección y rutina para 

la prevención de incidentes sobre los corredores seguros, se sugiere informar a las autoridades de 

las fallas eléctricas detectadas  en el alumbrado público. 



  
 

 

     El componente más importante y probablemente el menos deseado para desarrollar 

actividades de control en los corredores seguros son las unidades caninas, razas especiales de 

perros (Pastor Alemán, Pastor Belga, Schnauzer Gigante con un standard de 58,71 cms. y un 

peso de 32 a 43 Kg, Rottweiller, Boxer y Doberman) que por sus altas cualidades se convierten 

en armas infalibles; cachorros seleccionados desde sus primeros días de vida, criados con altos 

estándares de cuidado y alimentación, adiestrados y capacitados en actividades para la detección 

de sustancias (explosivas-narcóticos) o defensa controlada, actividades contempladas en el 

marco jurídico expresado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, resolución 

11101 de 22 de enero de 1999 consientes del control y la responsabilidad que implica, la 

normatividad jurídica vigente, la logística requerida y los altos costos del servicio, pueden 

disuadir la utilización del medio canino para logar el objetivo propuesto; prestar un eficiente 

servicio sin generar condiciones adversas a transeúntes y peatones puede significar el éxito o la 

gran derrota, según lo enunciado en la resolución 2852 de 2006 Título III artículo 66, donde se 

mencionan las especificaciones de las instalaciones e infraestructura necesaria para la prestación 

de los servicios de vigilancia que utilicen el medio canino, así como también las horas máximas 

de trabajo, relevos y caninos de reserva (artículo 70.) y logística requerida para la prestación de 

este servicio.  

 

     Los manejadores caninos son los directos responsables de los resultados propuesto para los 

corredores seguros, estos jóvenes profesionales en seguridad adquieren tal destreza que son 

capaces de reconocer a los usuarios de sus áreas a su vecinos más cercanos, si algo sale de la 

cotidianidad, del entorno un comportamiento inusual, un movimiento, un vehículo no reconocido 



  
 

un sujeto sospechoso, son capaces de reconocer lo que no está bien, son los primeros 

respondientes a las eventualidades que se presentan en el área, con un simple comando su pareja 

(canino especializado) responde sin compasión a la posible agresión. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior durante el transcurso de los últimos años, se ha consolidado el 

control del perímetro externo de diferentes instituciones y organizaciones con la incorporación  

del medio canino, consientes del aporte que puede entregar para neutralizar la actividad delictiva, 

liberando al peatón de ser víctimas de posibles desmanes por parte de delincuentes, invasión del 

espacio público e insalubridad en general.  

 

    Articular los elementos enunciados anteriormente confirman mi teoría en torno a los 

corredores seguros, como barreras efectivas para la prevención del delito, adicionalmente 

podemos considerar otras posturas frente al mejoramiento de la seguridad con incorporación de 

conceptos básicos de prevención. 

     Para la  fortuna de todos se cuenta con enfoques prácticos, propuestas para anticiparnos a los 

hechos, CPTED (Crime Prevention Through Enviromental Design) como modelo aplicable a la 

ciudad, localidad y vecindario para la prevención del delito, se convierte en una herramienta 

eficaz para evitar los acontecimientos delictivos, la prevención se suministra como el antídoto 

infalible para neutralizar el accionar delincuencial. Es fundamental contar con la prevención del 

delito mediante el diseño ambiental y la generación de espacios seguros, estas áreas deben ser 

coherentes con su entorno inmediato, el proyectista urbanista se convierte en el artífice de una 

zona ideal y segura, con un esquema novedoso que invite a la permanencia de cualquier 

individuo, que le permita identificar la idea primaria del Arquitecto diseñador, que logre 



  
 

reconocer el sentir del usuario, envolverlo y convertirlo en referente, esto significa que el área 

debe ser permeable, debe permitir la inspección de todo lo que lo rodea, aumentando la 

posibilidad de observar y ser observado, este aspecto se convierte en un reconocido espacio con 

vigilancia natural. La visibilidad se manifiesta como un elemento significativo, permitiendo que 

cualquier persona pueda identificar y ser identificable, previniendo al delincuente en caso de 

tomar la decisión de atacar a su víctima. El espacio ideal no debe contar con puntos ciegos o 

elementos que puedan ser utilizados para camuflarse o sorprender al transeúnte. 

 

     Para que el espacio logre su cometido debe contar con rutinas de mantenimiento 

programadas, el verde propuesto como zona ideal, no debe convertirse en una naturaleza 

invasiva; por el contrario las especies nativas autorregulan su capacidad de crecimiento y 

adaptación, el espacio concebido por ningún motivo debe caer en abandono, este sería el 

elemento detonante para propiciar el decaimiento del sector, por el contrario las autoridades 

locales deben promover y fortalecer el control social, que las comunidades se apropien de los 

espacios mediante el desarrollo de actividades de integración, la frecuencia de visitas evitara 

poca circulación o su abandono prematuro, los tradicionales bazares una costumbre que todavía 

se mantiene en algunas poblaciones y especialmente en los barrios populares, es el mejor 

ejemplo para que los espacios tomen vida, se vuelvan un elemento importante de la ciudadanía, 

el individuo se convierte en el principal generador de ideas, participativo en la concepción de los 

espacios.   

 

     Las autoridades locales deben proponer el escenario ideal para adelantar los debates que se 

requieran, en torno al espacio que la comunidad quiere o idealiza. El Arquitecto con su destreza 



  
 

visualizara el concepto y materializara el requerimiento y el sentir de la comunidad en sus 

diseños. 

 

     Otra visión para el mejoramiento y seguridad en las ciudades está basada en el tratamiento 

urbano, una óptica enmarcada en la dinámica de crecimiento de las grandes ciudades, más los 

costos de la tierra; sumado a la demanda de infraestructura apropiada para llevar a los 

ciudadanos servicios de calidad, motivo un nuevo esquema en los diseños de vivienda, las nuevas 

iniciativas no eran claras en la delimitación de los espacios circundantes, los limites naturales no eran 

evidentes y esto origino un incremento en los delitos a residencias en los años 70. Dentro del análisis de la 

problemática el reconocido Arquitecto Oscar Newman, identifica el surgimiento de conductas antisociales 

dadas por la nueva estructura y el concepto de ciudad. Las modernas propuestas arquitectónicas 

planteadas para conjuntos residenciales proponían problemas de seguridad. Era claro que los 

diseñadores por dar sutileza al entorno evitaban albergar elementos de control, no se 

incorporaban elementos arquitectónicos para brindar unos mínimos de seguridad a los 

pobladores de la propiedad horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Distribución apropiada de espacios (grafico 5) 

 

Fuente Prevención del crimen mediante el diseño ambiental en Latinoamérica.Un llamado de 

acción ambiental comunitaria (Macarena Rau). 

     El arquitecto Newman desarrolla toda una teoría en torno a los espacios defendibles.  

Introduce en su concepto cuatro lineamientos básicos, para asegurar con calidad dicha 

construcción, evitando así la comisión de actos delincuenciales y promoviendo un 

comportamiento ciudadano basado en la autoprotección, esto evitaría el deterioro prematuro del 

entorno inmediato, así como también de las edificaciones y áreas comunes del conjunto 

residencial. 

 

     La delimitación territorial plantea claros espacios definidos y la incorporación de aislamientos 

adecuados, generando como resultado zonas de transición, las cuales permiten identificar las 

áreas del espacio privado y espacio público. 

 

 



  
 

Áreas de espacio privado y espacio público (grafico 6) 

 

Fuente Prevención del crimen mediante el diseño ambiental en Latinoamérica. Un llamado de 

acción ambiental comunitaria (Macarena Rau). 

     

     La delimitación territorial plantea claros espacios definidos y la incorporación de aislamientos 

adecuados, generando como resultado zonas de transición, las cuales permiten identificar las 

áreas del espacio privado y espacio público. 

 

     Las barreras naturales son una alternativa eficaz, los cercos vivos permiten aislar el entorno 

inmediato, retardar las acciones de penetración y generar actitudes de propiedad y eliminar la 

penetración directa e intrusión irregular al conjunto. 

 

 



  
 

 

Cercos vivos (imagen 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Los residentes deben contar con los recursos necesarios para identificar claramente lo que 

ocurre en el espacio público y áreas aledañas a su vivienda, promoviendo un comportamiento de 

vigilancia natural sobres áreas exteriores, posibilitando la visibilidad de otras áreas dentro de las 

que se encuentran estacionamientos, áreas técnicas y comunes. Permitiendo alertar su comunidad 

o detectar y atrapar al posible agresor. Al interior de las edificaciones los elementos 

arquitectónicos deben custodiar la identidad de quien está dentro de su propiedad impidiendo así 

que sea predecible su presencia.  

 

 

 

 

 



  
 

Variables y sentidos de la visibilidad (grafico 7) 

 

Fuente Prevención del crimen mediante el diseño ambiental en Latinoamérica.Un llamado de 

acción ambiental comunitaria (Macarena Rau). 

 

     Se define la estigmatización como propuesta de diseño arquitectónico debe ser adecuada y 

entregar un producto que permita considerar los puntos mencionados anteriormente. Es 

fundamental que el arquitecto contemple las fuentes generadoras de riesgo dependiendo de 

dónde desarrollara su proyecto. La estructura debe ser lo suficientemente robusta para evitar al 

máximo que sea vulnerable, los materiales destinados para el desarrollo de la edificación deben 

garantizar su permanencia en el tiempo. Es importante que la reposición de elementos 

constructivos se defina en el tiempo, las fichas técnicas permitirá utilizar los productos 

recomendados por cada fabricante para el Arquitecto Oscar Newman la Estigmatización es la 

descripción de las limitaciones por un concepto arquitectónico obsoleto. 

 

     La buena planificación permite distribuir adecuadamente las áreas adyacentes de la 

edificación, es necesario que los puntos fijos y circulaciones principales permitan disminuir los 



  
 

riesgos asociados a posibles agresiones, la continuidad de los muros sobre el hall principal logran 

generar un campo visual mayor al transeúnte. Dentro de la investigación desarrollada por 

Newman y apoyar su teoría; se contó con el apoyo del Departamento de Policía, el cual verifico 

que en 133 urbanizaciones revisadas por el incremento de incidentes delictivos comprobaron que 

la mayor parte de estos hechos fueron perpetrados al interior del ascensor por lo que decidieron 

identificar esta área como de mayor riesgo y peligro en la edificación. En segundo lugar el 

denominado vestíbulo y hall de circulación, así como las salidas de emergencia, puntos fijos, 

escalera  de incendio, ubicada en la parte posterior. Macarena Rau. Prevención del crimen 

mediante el diseño ambiental en Latinoamérica. Un llamado a la acción ambiental 

http//revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/6/429. Granados Esparza Horacio. 

Propuesta para espacios públicos en conjuntos habitacionales de interés social en el Estado de 

Mexico. http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014766_01.pdf. 

 

     Las posturas anteriores confirman la necesidad de generar espacios y elementos que permitan 

detectar rápidamente un cambio, una posible intención del accionar delincuencial. 

Hipotéticamente podríamos mencionar que le ocurriría a la ciudad si no se contara dentro del 

diseño de las edificaciones con estos recursos, es posible que las conductas criminales no fueran 

neutralizadas oportunamente lo que afectaría la seguridad de un vecindario, población o 

comunidad. 

 

 

 

 

 



  
 

Conclusiones: 

 

     Después de revisar los lineamientos propuestos, la casuística que se refiere a los entornos 

Universitarios y el impacto positivo que genera el tratamiento urbano que pueda realizarse a 

sectores vulnerables de la ciudad, podemos concluir que los corredores seguros se convierten en 

un mecanismo importante para la protección eficiente y alerta temprana de los claustros 

universitarios de educación superior; la correcta disposición y articulación de cada uno de los 

componentes descritos en el presente documento, permiten la recuperación de áreas defendibles 

claramente identificadas por el primer componente de seguridad, que para nuestro caso de 

estudio se refiere a los corredores seguros. Los territorios a los cuales se les ha aplicado el 

modelo y actualmente cuentan con este recurso, son claros ejemplos de los efectos positivos y la 

recuperación de los entornos deprimidos, especialmente los que hacen referencia y se encuentran 

localizados en áreas aledañas al centro ampliado de la ciudad.  

 

     Hoy en día las universidades del centro de Bogotá se benefician de los corredores seguros,  

compartiendo recursos y experiencia en torno a la eficiencia de la implementación del modelo, 

convirtiéndolo en un recurso sostenible en el mediano y largo plazo. 

 

     El modelo referido puede ser aplicado no solamente en entornos universitarios, sino también 

en grandes superficies, complejos industriales, macro proyectos de desarrollo urbano o rural, 

entre otros, confirmando que son una alerta temprana para la detección y neutralización del 

crimen. Su correcta incorporación contribuye al mejoramiento de áreas circundantes y 

vecindarios, así como al comportamiento y consciencia ciudadana 
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