
Construir matriz de consolidación de la conexión de la estructura 
ecológica principal (matriz urbano verde), mediante el uso de 
sensores remotos, buscando una (escenario de proyección) de una 
Bogotá sostenible.

INFRAESTRUCTURA VERDE Y  GRIS

Preocupados por la pérdida constante de cobertura verde, debido a 
la urbanización desmedida de la ciudad, la Secretaria Distrital de 
Ambiente ha venido aunando esfuerzos en sostener y conectar 
pequeños parches de la ciudad con corredores verdes principales, 
además de resaltar su importancia de conservación y que la 
ciudadanía busque identificar o reconocer los espacios existentes 
para generar empoderamiento por parte de la comunidad, 
devolverle a la comunidad una reinterpretación de la calidad de vida.
La Estructura Ecológica Principal de Bogotá hace parte de uno de los 
corredores ecológicos que permite la circulación de Fauna y Flora en 
la Ciudad, estos corredores y áreas permiten a su vez la conexión con 
la Región en términos de conservación y Biodiversidad, teniendo en 
cuenta lo anterior es relevante que las áreas actualmente 
reconocidas como urbanas y de expansión urbana entren en una 
dinámica de conexión a estos corredores. Dentro de las áreas 
urbanas existen pequeños espacios dispuestos para recreación, 
paisajismo u otros, estos espacios están conformados por pastos, 
áreas de revegetalización o con plantaciones de árboles, son 
diseñadas como parte de los equipamientos que debe tener cada 
localidad o la comunidad (espacios públicos).
Caracterizar estas conexiones a través de escenarios geográficos o 
cuantificables se hace necesario para entender y generar 
actuaciones como  políticas de conservación o planes de 
recuperación de espacios y alternativas de conexión como 
programas para que espacios no habilitados o no detectados como 
infraestructura verde sean recuperados o adaptados como zonas de 
conectividad.
Estos espacios cambiarán la expectativa de que Bogotá es una 
ciudad dura (Áreas endurecidas) y será un aporte para una Bogotá 
ambientalmente sostenible y con espacios que pueden generar más 
conciencia ambiental.



