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Informe Sectorial

El Centro Comercial Plaza de
Las Américas apoya la movilidad
sostenible en Bogotá
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Gracias a la implementación de diversas iniciativas ambientales, este centro comercial
se ha propuesto generar un impacto positivo en la ciudad y sus habitantes.
Desde hace varios años, Plaza de Las Américas, el más importante centro comercial del
suroccidente de Bogotá, ha
ofrecido a sus visitantes facilidad para llegar y salir del centro comercial, por medio del
servicio de tres rutas circulares gratuitas, destinadas al uso
de sus clientes, con el objetivo
de contribuir a una mejor movilidad vehicular, especialmente en las zonas aledañas
a la Clínica de Occidente, Ciudad Kennedy y Castilla. En lo
que va de 2017, las rutas de Plaza de las Américas, cuyos horarios de funcionamiento van
de las 9:40 de la mañana hasta
las 8:10 de la noche, han transportado, en promedio 11.000
clientes mensualmente.
A esta iniciativa, también
enmarcada en el concepto de
movilidad sostenible que promueve el centro comercial,
se suma el programa “Ecobici”, un servicio de préstamo
gratuito de bicicletas para los
clientes que, previo registro en
la página web de Plaza de Las
Américas, acceden al servicio
para realizar sus recorridos por
la zona, con un beneficio extra
de contar con puntos de entrega ubicados estratégicamente en la ciudad. Actualmente
cuentan con 60 bicicletas al
servicio de la comunidad.
Plaza de Las Américas también cuenta con un ciclo parqueadero gratuito con 320
espacios disponibles, cargadores para bicicletas y motos
eléctricas que se recargan a
través de un árbol solar, con
el que busca incentivar el uso
de este tipo de vehículos entre
sus visitantes.
Por último, el centro comercial dispone de cuatro entradas vehiculares con 1.400 espacios de parqueaderos para
autos y en enero de 2018, se
pondrá en funcionamiento
una torre de 5 pisos con 800 espacios más aproximadamente
para carros, lo que contribuirá
a seguir promoviendo una mejor movilidad en la zona.
Todo esto adquiere un mayor
sentido y permite comprender
mejor el impacto en la comunidad, cuando el estimado de
visitas anuales indica que más
de 42 millones personas llegan al Centro Comercial. De
ahí que Plaza de las Américas
establezca este tipo de iniciativas en beneficio tanto de los
habitantes del sector como de
sus clientes y por ende de la
capital del país.

Los programas adelantados en materia ambiental le han valido diversos reconocimientos y certificaciones que lo convierten
en un centro comercial eco referente.

Esfuerzos que
se destacan
Los programas adelantados por
Plaza de Las Américas en materia
ambiental le han valido diversos
reconocimientos y certificaciones, que lo convierten en un centro comercial eco referente tanto
para Bogotá como para el país y
toda Latinoamérica.
Las más importantes son:
• Pre certificación GOLD/ LEED
por su ampliación.
• Certificación en la Norma NTC
ISO 14064-3:2006 por su disminución en la huella de carbono.
• La Secretaria Distrital de Ambiente le otorgó a Plaza de las
Américas la Certificación de
Excelencia Ambiental, siendo
el primero en su clase.
• Reconocimiento de parte de
Fenalco Solidario como Empresa Socialmente Responsable durante los últimos 5 años.
• El Sello Dorado de la Secretaría
de Movilidad, otorgado por sus
iniciativas de movilidad sostenible, como el eco parqueadero.
• El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) ha reconocido a Plaza de Las Américas,
por segundo año consecutivo,
como empresa destacada en

Cuenta con un ciclo parqueadero gratuito con 320 espacios disponibles, más cargadores para bicicletas y motos eléctricas.

Plaza de las Américas
DISPONE DEL programa
“Ecobici”, un servicio
de préstamo gratuito
de bicicletas para SUS
VISITANTES, promoviendo
LA movilidad sostenible.
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Punto ecológico Pos consumo – Plazoleta Mariposas

Latinoamerica por su gestión
social y ambiental.
En el 2016 en Guayaquil / Ecuador en el marco de los premios
Latinoamerica verde, el centro comercial fue seleccionado
en el puesto 103, entre más de
2.000 proyectos, por su iniciativa en paneles solares.
Plaza de las Américas ha sido invitado por segundo año
consecutivo, a participar en los
Premios Latinoamérica Verde
2017, los cuales exhiben, conectan y distinguen a los 500
mejores proyectos sociales y
ambientales en la región. En
esta oportunidad, Plaza de las
Américas se presentó con el
programa integral de residuos
y fue calificado en el puesto
406 dentro de los 2409 proyectos globales que participaron
de 36 países y más de 300 ciudades. Dentro de la categoría de
Residuos, entre tanto, ocupó el
puesto 61 entre 468 iniciativas.
En mayo, durante el VII Congreso de la Red de Pacto Global en Colombia, Plaza de Las
Américas fue seleccionado como empresa participante en el
“Eje Planeta” gracias al trabajo y contribución en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, haciendo
presencia con el caso de éxito
“Planta de Energía Solar”.
En el marco del programa
“Muévete por una Bogotá Sostenible 2017”, el centro comercial fue reconocido como la
organización de mayor puntuación acumulada, entre 88
participantes, como resultado del cumplimiento de diferentes retos en materia de eco
movilidad.

