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INTERVENCIÓN AL ESPACIO PÚBLICO 
EN EL CENTRO DE BUCARAMANGA

RED PEATONAL CONECTANDO LOS PARQUES 
DEL CENTRO DE BUCARAMANGA F1

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

LOS CENTROS DE 
LAS CIUDADES DEBEN 
SER REGENERADOS

ESPACIO
PÚBLICO

PEATONAL

MOVILIDAD
PEATONAL

Recorridos históricos que 
permitan dar a conocer 
la ciudad y fomentar su

apropiación

Recobrar el carácter
histórico del centro de la 
ciudad, y los valores que 

incitaban a los
habitantes a acudir al 
parque y a la calle

Hacer uso del espacio 
público mediante

centros de actividad 
para toda la ciudad

Estructura urbana
peatonal física 
(conflictos) y 

social (bienestar 
ambiental)

Organización de
actividades y
articulación de 

flujos peatonales

Conectividad con 
nodos e hitos sin 
violentar a los

diferentes usuarios

La zona central de Bucaramanga presenta un deficiente espacio público peatonal, 
el cual no permite que los habitantes acudan por gusto sino por hacer sus

obligaciones, ya que no tiene los espacios adecuados, además de esto presenta 
unos factores de inseguridad que también frenan el desarrollo del sector, pero 
el centro tiene ciertas potencialidades que se pueden aprovechar como los son 

sus parques y la cercania entre estos, como también la recuperación histórica de 
estos, pues el entorno los ha cambiado y deben recobrar la vida que tenian 

antes.

JUSTIFICACIÓN
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Alta
población flotante

Conflictos de
movilidad
peatonal

y vehicular

ARBOL DE PROBLEMAS

CO
NS
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S

CA
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NUEVOS
MATERIALES

PARÁMETROS
BIOCLIMÁTICOS

FOMENTAR LA 
CULTURA E
HISTORIA

DIAGNÓSTICO

DISEÑO DE RED 
PEATONAL QUE

FOMENTE CARÁCTER 
HISTÓRICO

A partir de un análisis histórico
multitemporal de lastransformaciones 

urbanas, un diagnósis del
inventario actual y de una matriz 
DOFA, proponer una red peatonal 

entre los parquess Antonia Santos, 
Centenario y Santander recuperando 

el carácter histórico.

OBJETIVO
GENERAL

Desorden en
continuidad
peatonal

Falta de
zonas verdes

Microclimas
elevados

Pocos lugares
de esparcimiento

Mala calidad en el 
espacio público

Ausencia de
integración de 

medios de
transporte

Cambio exponencial 
de uso residencial 
a uso comercial

Falta de regulación
y planificación

urbana

Disminución de
andenes

con la llegada
del automovil

Deficiente gestión
municipal

Elevados valores
del suelo
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Zona de prostitución 
y expendio
de drogas

Cambio de carácter 
de parque debido a 

externalidades
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Poca afluencia
peatonal

Poca permanencia
en el parque

Alta sensación
térmica

Perdida de memoria 
histórica de
Bucaramanga

Cambio de edificios 
patrimoniales por 

nuevos

Posicionamiento de 
economías
específicas

Desplazamiento de 
uso residencial

No son espacios
diseñados con

confort

No hay suficiente 
protección solar ni 

materiales adecuados

Edificios
patrimoniales con 

poco uso

Venta de predios
de conservación

histórica


