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Prefacio 

 

La construcción de la investigación inició en el año 2019, en donde quedó plasmado el 

diseño metodológico, las herramientas e instrumentos necesarios para desarrollar la investigación. 

En el momento de desarrollar el trabajo de campo coincidió con el inicio de la pandemia y el 

confinamiento motivado por el Covid-19 en marzo de 2020. Por este motivo, se tuvieron que 

modificar y reestructurar los contenidos y técnicas de recolección de información, ya que se tenían 

previstas encuestas y entrevistas de manera presencial y que, debido a las restricciones y 

aislamientos decretados por el Gobierno Nacional y la Administración Distrital de Claudia López 

(2020-2024), no se pudieron realizar como se tenía planeado. Ante esta situación, se encontró una 

nueva alternativa que permitió realizar algunas entrevistas y encuestas de manera virtual y con un 

bajo nivel de confiabilidad, complementariamente se incluyeron estrategias de investigación que 

permitieran continuar con el trabajo de manera virtual, entre ellas el análisis de contenido en línea, 

que permitiera llegar a entender cómo se caracterizaba el lugar, cómo se podía analizar y relacionar 

permitiendo hacer una evaluación general de las razones por las cuales se daba la ocupación del 

espacio público por las actividades de alto impacto referidas a la prostitución, también permitió 

comparar diferentes contextos y cómo se trataba este mismo tema. Estos elementos dieron soporte 

a todo el trabajo de grado y ayudaron a aclarar dudas en el ámbito de la gobernabilidad y el uso 

del espacio público. 
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Estrategias para la armonización entre el espacio público y la gobernanza en zonas de 

servicios de alto impacto referidos al trabajo sexual Informal. 

Caso de estudio, Bogotá, Localidad Mártires UPZ La Sabana barrios Santa Fe y La Favorita 

Resumen: 

Con la investigación se pretende establecer los lineamientos para que se dé la armonía del espacio 

público teniendo en cuenta la ocupación de servicios de alto impacto referidos a la prostitución en 

las ZESAI zonas de servicio de alto impacto. Lo primero que se debe aclarar es el concepto de 

espacio público entendido el valor de lo que es público y privado en el contexto de la informalidad 

enfocado al trabajo sexual en calle, luego se hace un análisis de cómo se da esta informalidad 

según el modelo de gobernanza y soporte de calidad, para entender cómo se da el uso adecuado 

del espacio público y como esto influencia en la percepción ciudadana. Los gobiernos se han 

olvidado de los espacios públicos donde se concentran las actividades de alto impacto social, en la 

mayoría de los casos éstas zonas no se encuentran reglamentadas por el POT, en otras zonas se 

permite el ejercicio del trabajo sexual y aparece la informalidad en la calle, entonces, ¿De qué 

manera deben ser tratadas las actividades informales de alto impacto social en el espacio público? 

¿Cómo hacer que estos espacios sean caminables en Bogotá?¿cómo ser consecuentes con los 

modelos de sostenibilidad en el espacio público para generar ciudades amables?, la respuesta está 

en el modelo legal regulado que es el que permite una mediación sobre estos servicios de alto 

impacto referidos a la prostitución y actividades afines para que sean aprovechables para la ciudad, 

a nivel turístico económico, socio-cultural, en función de un espacio público de calidad para un 

adecuado uso y una mejor percepción ciudadana. 

Palabras clave: Habitabilidad; Caminabilidad; Legalidad; Prohibicionismo; Alegalidad.  

 

Strategies for harmonization between public space and governance in high-impact service 

areas related to informal sex work. 

 

Abstract 

The research aims to establish the guidelines for the harmony of the public space, taking into 

account the occupation of high-impact services related to prostitution in the ZESAI high-impact 

service areas. The first thing that must be clarified is the concept of public space, understanding 

the value of what is public and private in the context of informality focused on street sex work, 

then an analysis is made of how this informality occurs according to the model of governance and 

quality support, to understand how the proper use of public space occurs and how this influences 

public perception. Governments have forgotten the public spaces where activities with high social 

impact are concentrated, in most cases these areas are not regulated by the POT, in other areas the 

exercise of sex work is allowed and informality appears in the street, then, in what way should 

informal activities with high social impact in public space be treated? How to make these spaces 

walkable in Bogotá? How to be consistent with sustainability models in public space to generate 

friendly cities? The answer lies in the regulated legal model, which is what allows mediation on 

these high-quality services. impact referred to prostitution and related activities so that they are 

profitable for the city, at an economic, socio-cultural tourist level, based on a quality public space 

for proper use and a better public perception. 

Keywords: Habitability; Walkability; Legality; Prohibition; Allegality. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Tema 

Espacio público “lo público como medio de ocupación informal por parte de los Servicios 

de Alto Impacto Referidos a la Prostitución y Actividades Afines”  

Justificación  

El proyecto tiene una discusión a fondo de lo que podría ser la ocupación informal, se debe 

reconocer que éste tiene una visión holística y bastante amplia porque hablamos del desarrollo que 

se viene dando por la ocupación informal para un mayor énfasis, los servicios de alto impacto 

referidos a la prostitución y actividades afines como se ha denominado en los documentos creados 

por la alcaldía de Bogotá y el POT, como se dan en la localidad mártires en la UPZ La Sabana 

entre los barrios la Favorita y Santa fe. El proyecto pretende desarrollar estrategias para la 

armonización del espacio público, ya que debido a la “ocupación temporal” de estas actividades 

enfocado a la prostitución informal, no existe un buen uso y aprovechamiento.  

Se plantea este proyecto teniendo en cuenta la Agenta 2030 (Naciones Unidas, 2018) en el 

objetivo 11 el cual se hace referencia en este documento a ciudades y comunidades sostenibles y 

permita generar un equilibrio entre el espacio público como formador de ciudad y de las 

comunidades informales que emergen en él, así mismo, se integra un enfoque de aprovechamiento 

que se le puede brindar al uso del suelo y potenciar las actividades que preceden en la zona, la 

armonización evidencia la apuesta del proyecto en poder implementar nuevos lineamientos para 
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fortalecer el crecimiento económico, dejando a un lado la informalidad y caracterizar las 

actividades de la zona respetando el espacio público y generando un “control”, en la localidad 

mártires en la UPZ La Sabana entre los barrios la Favorita y Santa fe Bogotá 2018-2019. 

 A continuación, se muestran los indicadores que se relacionan con el problema de 

investigación y que vincula los objetivos de desarrollo sostenible a modo de plan de acción, 

 11.3.2 Proportion of cities with a direct participation structure of civil 

society in urban planning and management that operate regularly and 

democraticall 

 11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, 

green and public spaces, in particular for women and children, older persons 

and persons with disabilities(the Inter-Agency and Expert Group on SDG & 

Indicators (IAEG-SDGs) and agreed upon, 2017)1 

Estas comunidades son la muestra de la importancia que tiene el espacio público en función 

de calidad de espacial. 

Antecedentes 

En Bogotá, la Alcaldía Mayor expresa la existencia de normas urbanas que corresponden 

en gran medida a estudios dictaminados por el DADEP (Departamento Administrativo de la 

                                                           

1 Traducción propia. 

11.3.2 Proporción de ciudades con una estructura de participación directa de la sociedad civil en la planificación y 

gestión urbanas que operan regularmente y democráticamente 

11.7 Para 2030, proporcionar acceso universal a espacios verdes, públicos y seguros, inclusivos y accesibles, en 

particular para mujeres y niños, personas mayores y personas con discapacidad (el Grupo Interinstitucional y de 

Expertos sobre ODS e Indicadores (IAEG-SDG) y acordado, 2017) 
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Defensoría del Espacio (DADEP), 2019), mediante la ley 9 de 1989 se entiende que las alcaldías 

locales son quienes establecen sobre la presunta invasión u ocupación del espacio público, pero no 

ha existido la configuración conceptual, teórica o normativa de la informalidad de los trabajadores 

sexuales que al igual que los vendedores ambulantes generan una ocupación en el espacio público, 

de igual manera se evidencia en el territorio la falta de intervención o acción sobre el espacio 

público en estas zonas. 

Existió una situación de ocupación del espacio público en la sentencia T-594/16 de la corte 

constitucional evidencia un suceso que ocurrió en la Plaza De La Mariposa cuando unos policías 

llevan detenidas a unas prostitutas por “ejercer su oficio en el espacio público”, entendiendo así la 

ocupación del espacio público; estas mujeres ponen tutela a los entes gubernamentales y 

autoridades, por afirmar la falta de los policías a la obstrucción y vulnerabilidad de sus derechos, 

en espacial el derecho al trabajo. 

Igualmente, afirman que ellas no exhiben “[sus] genitales para ‘vender [su] cuerpo’ como 

dijo ese día la Policía”, sólo hacen uso del espacio público como cualquier otro ciudadano. 

Así, sostienen que ellas llegan a acuerdos en la calle tal y como los empresarios pactan 

negocios en cafés o como algunas parejas se piden matrimonio en un parque. Explican que 

“todas esas transacciones que se pactan en la calle y que implican un contrato en donde 

ambas partes se obligan a algo… son iguales a los pactos a los que [ellas llegan] con los 

clientes por teléfono. (Corte Constitucional de la Republica de Colombia, 2016) 

Si bien el anterior párrafo da cuenta de un conflicto socio político que existe, es importante 

establecer la parte social, enfocada a la necesidad de un crecimiento económico que se ve reflejado 

por la informalidad del trabajo sexual y la institucionalidad, la cual expresa el espacio público 

como uso de todos, por ello la investigación debe lograr equilibrar este conflicto mediante la 
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construcción del espacio público por parte del estado, e el gobierno hay una postura expresada de 

la siguiente manera,  

El espacio público es un bien colectivo, lo que significa que nos pertenece a todos. Su 

cantidad, buen estado, así como el adecuado uso y aprovechamiento que se le dé, reflejan 

la capacidad que tienen las personas que habitan en las ciudades de vivir colectivamente y 

progresar como comunidad, sin caer en visiones individualistas y oportunistas (Ministerio 

de Medio Ambiente, 2005). 

El espacio público debe tener un desarrollo de la vida urbana en la ciudad mediante 

actividades que brinden ese confort y seguridad por eso es importante visualizar y analizar cómo 

se da este comportamiento frente a la ocupación que se da el espacio público por parte de los 

trabajadores sexuales informales, a continuación, se expresan unas preguntas que van relacionadas 

con esa preocupación e importancia del espacio público, 

 Algunas respuestas voluntarias del porqué de no ir a pie, aun cuando la distancia es 

pequeña fueron las siguientes: 1. “Porque es más práctico ir en coche” 2. “Porque yo puedo 

ir en coche” 3. “Porque hay mucho sol” 4. “Porque nadie va a pie” 5. “Porque es peligroso 

cruzar la calle” 6. “Porque tengo miedo de ser asaltado” 7. “Porque es difícil andar en las 

aceras, debido a los hoyos” (Bezerra & Taipa, 2004). 

Actualmente no existen muchos modelos que permitan identificar ese equilibrio del espacio 

público con las actividades informales del trabajo sexual, Ámsterdam es un país que tuvo la 

capacidad de mejorar ese espacio público a través de variaciones políticas, administrativas y de 

uso del espacio público, en donde se vuelve un potencial económico ese “uso del suelo”, el cual 

se aprovecha para hacer turismo, creando una serie de normas que permiten a las trabajadoras 

sexuales tener un valor social mucho más aceptable dentro de la sociedad y eliminar la 
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informalidad. 

The red-light district resembles the modern open-air shopping mall in the US. Relatively 

clean streets, little crime, a neon atmosphere, and windowsand windows of women to 

choose from - every size, shape, and color (though not in equal amounts). The red-light 

district seems designed to be a tourists' Mecca. The range of services for the leisure traveler 

includes sex clubs, sex shows, lingerie and S&M clothing shops, condomeries, and a 

sprinkling of porno shops. But the character of Amsterdam's red-light district is different 

from most other sex tourist locations because it is centered in an historic district ... and 

surrounded by an old, wellestablished residential neighborhood,(Wonders & Michalowski, 

2001)2 

Claramente la manera en que Ámsterdam logro potenciar el espacio público en estas zonas 

con nuevas implementaciones estructurantes de la normativa influyo considerablemente en las 

aceptaciones en la sociedad, se ve un cambio de pensamiento no solo en el gobierno sino en la 

comunidad, esta investigación debe tener en cuenta como se logró trabajar la informalidad 

mediante procesos de normativa por parte del gobierno, la comunidad y los trabajadores sexuales. 

The overall conclusion about the introduction of legal brothels and a standardized licensing 

system is that it has allowed the city (as opposed to the police) to exercise more control 

over the regulated sector. The repeal of the brothel ban has also had important ramifications 

for street work: with the licensing of brothels, the authorities deemed there was no need for 

                                                           

2 Traducción propia: “El barrio rojo se asemeja al moderno centro comercial al aire libre en los Estados Unidos. Calles 

relativamente limpias, poca delincuencia, un ambiente de neón y ventanas y ventanas de mujeres para elegir, de todos 

los tamaños, formas y colores (aunque no en cantidades iguales). El barrio rojo parece diseñado para ser la meca de 

los turistas. La gama de servicios para el viajero de ocio incluye clubes de sexo, espectáculos de sexo, lencería y 

tiendas de ropa S&M, preservativos y una gran cantidad de tiendas de porno. Pero el carácter del barrio rojo de 

Ámsterdam es diferente de la mayoría de los otros lugares de turismo sexual porque está centrado en un distrito 

histórico ... y rodeado por un barrio residencial antiguo y bien establecido” (Wonders y Michalowski, 2001) 
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street working,”(Hubbard & Whowell, 2008)3 

De igual manera debe contar con un del control público sobre las calles, como el del Barrio 

Rojo, por ejemplo, es importante resaltar este “control” es más una estrategia que se permita ver 

en el comportamiento de las personas, en el cambio de percepción y de imagen como se podría 

plantear para el caso de Bogotá. 

En Bogotá al igual que muchos países de América no han sido impulsados por el desarrollo 

de espacio público de hecho existe todo este tema de la segregación socio-espacial y económica 

que está muy arraigado el sistema político, es entendible que para las personas estos temas de 

“prostitución” o actividades similares sean un tabú en la sociedad, por ello mismo no existe, 

incluso para los gobernantes una preocupación de entender estos problemas espaciales que 

trascienden culturalmente esto se ve incluso en las propuestas del nuevo POT (Secretaría Distrital 

de Planeación (SDP), 2019)que desconoce la ocupación en el espacio público por este tipo de 

trabajos sexuales informales. 

Dentro del sistema político no se encuentra un gran avance en la reglamentación de la 

ocupación del espacio público en que se deben establecer estos servicios informales de alto 

impacto social como un trabajo que incluya aspectos de otros tipos como lo es ser un trabajador 

sexual que tiene muchas más complicaciones que un trabajo cualquiera. 

                                                           

3 Traducción Propia: “La conclusión general sobre la introducción de burdeles legales y un sistema de licencias 

estandarizado es que ha permitido a la ciudad (en oposición a la policía) ejercer más control sobre el sector regulado. 

La derogación de la prohibición del burdel también ha tenido ramificaciones importantes para el trabajo en la calle: 

con la licencia de los burdeles, las autoridades consideraron que no había necesidad de trabajar en la calle ” (Hubbard 

& Whowell, 2008) 
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La mayoría de las trabajadoras sexuales carece de los recursos financieros para establecer 

un negocio propio y, en cualquier caso, se resiste a tener una relación empleador-empleada 

formalizada, pues preferiría el estatus de contratista independiente. Además, muchas 

trabajadoras quedan excluidas del sistema formal por cuestiones de edad, nacionalidad o 

estado de salud. De hecho, el trabajo sexual callejero en particular no figura en el sistema 

formalizado. Ciertamente muchas autoridades parecieron asumir que, al concesionar 

algunos burdeles, de algún modo podían ignorar la necesidad de darles espacio a las 

trabajadoras callejeras; por lo tanto, las tippelzones en Ámsterdam, Rotterdam y Herleen 

han cerrado desde la derogación de la prohibición de burdeles (Gemeente Amsterdam 

2004) (Scoular, 2016)  

En Bogotá no se ha podido establecer una guía o normativa que integre este tipo de 

problemáticas socio-culturales y de ocupación del espacio público, pues en la cita anterior se 

evidencio las condiciones de trabajo y las causas del desarrollo de esta actividad, y la manera en 

que las leyes están abordando el problema sin dar una respuesta concreta, cuando establecemos el 

problema de la ocupación que existe en el espacio público por los trabajadores sexuales informales 

podemos empezar a hacer una aproximación a la teoría de las ventanas rotas. 

Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de 

despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas, 

de reglas, como que vale todo. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, 

hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una 

violencia irracional. (Eskibel, 2017) 

Por ello, si se sigue permitiendo la ocupación indebida de una de estas actividades (la 

prostitución) Empiezan a aparecer una serie de actividades relacionadas a esta como lo es la 

prostitución y violación a menores, como la venta de estupefacientes, venta de armas, entre otros… 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816301372
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desencadenando así una falta de autoridad por parte del gobierno sobre el espacio Público y 

empieza a observarse el deterioro del espacio con la presencia de las basuras, la inseguridad al 

transitar la por la zona, de este modo Bogotá podría llegar a tener en la zona de tolerancia “el 

segundo Bronx” donde aparecen las ollas que se apropian del espacio público y que no se ve clara 

la gobernabilidad. 

Articulación con la línea de investigación 

El proyecto se ve relacionado con las otras líneas de la maestría en gestión urbana MGU 

porque toca temáticas como lo son (gobierno, gestión local y ciudadanía o población y bienestar) 

pero se tiene un mayor enfoque desde Población y Bienestar porque se articula con el cambio en 

el desarrollo de una población con características complejas como lo son las trabajadoras sexuales 

y articulación propia del espacio público, incluyendo tema como la segregación socio espacial, 

económica, y en donde la gobernabilidad y la población mantienen una clara relación de lo que se 

expresa, dentro del proyecto se tiene por objeto de conocimiento del programa la relación entre el 

hábitat y el gobierno establecida así por la regulación del suelo, la gobernabilidad y la dotación de 

la infraestructura y los escenarios para la ocupación y uso sostenible del territorio, en una 

perspectiva de inclusión y equidad, Por ello el objeto de estudio corresponde al análisis de la 

dimensión físico espacial y socio ambiental de la ciudad y la región. 

Interés académico 

Profundizar en temas que no se han tocado en las investigaciones académicas o incluso en 

temas gubernamentales como lo es la intervención del espacio público con actividades informales 

como la prostitución o el también llamado trabajo sexual informal o en la calle y su influencia en 
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la sociedad, permitiendo así conocer los modelos de ciudades que han trabajado estos temas y han 

desarrollado calidad de espacio público. 

Interés profesional   

Poder establecer una propuesta que sea viable para proponer al gobierno y dar cuenta del 

desarrollo del espacio público para mejorar puntos en la ciudad desde la gobernabilidad. 

Problema 

Planteamiento del problema - Contexto del problema 

El espacio público tiene elementos característicos propios de la calidad urbana, la 

convivencia y el estímulo potencial para que las personas puedan compartir diversas actividades, 

existe un problema muy grande y es como se establece la ocupación del espacio público y como 

esta afecta o interrumpe con la ocupación espacial y temporal de las actividades que generan 

calidad urbana, la informalidad de actividades genera clasismos dentro del mismo comercio y no 

permiten en muchos casos tener esa seguridad urbana que tanto necesitamos, es importante resaltar 

que dentro de las actividades informales, las que se evidencian con menos claridad son las llamadas 

de alto impacto social como lo es la prostitución, si bien el uso es reglamentado en zonas y 

establecimientos no tiene un debido desarrollo a nivel de reglamentación sobre el espacio público. 

Delimitación del problema 

Formulación del problema - Pregunta de investigación 

¿Cómo establecer un mejor aprovechamiento y uso del espacio público teniendo en cuenta 
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la existencia de la informalidad y ocupación de los servicios de alto impacto referidos a la 

prostitución? 

Objeto de estudio / Unidad de análisis 

El análisis se llevará a cabo en la Localidad Mártires en la UPZ La Sabana entre los barrios 

la Favorita y Santa Fe, debido a que es una zona que permite el uso de establecimientos como 

(burdeles entre otros) pero también se practica el comercio informal del trabajo sexual sobre el 

espacio público, generando así una ocupación temporal y espacial 

Hipótesis 

El espacio público debe contemplar una adecuada integración entre soporte y la 

gobernanza para permitir el uso adecuado frente a los servicios de alto impacto social informal 

referidos a la prostitución y así poder reducir los comportamientos negativos que generan la mala 

percepción ciudadana. 

Objetivos 

Objetivo general 

Establecer los lineamientos para un mejor uso del espacio público en zonas con servicios 

de alto impacto referidos a la prostitución de los Barrios Santa Fe y La Favorita, de la Localidad 

Mártires, UPZ La Sabana 

Objetivos específicos 

1. Identificar los diferentes modelos de gobernanza y la relación que existe entre trabajo 

sexual informal y espacio público. 
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2. Reconocer las percepciones frente al uso del espacio público en las zonas con servicios de 

alto impacto referidos a la prostitución en la zona de tolerancia frente al trabajo sexual 

informal. 

3. Analizar el impacto de la gobernabilidad y del soporte en la ciudadanía frente a la 

informalidad del trabajo sexual 
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Capítulo 2  

Marcos de referencia 

Estado del Arte 

Espacio Púbico en las zonas de servicio de alto impacto según la Reglamentación 

Recientemente se habla a nivel internacional de “La producción social del mercado del 

sexo y de la ocupación de trabajadoras sexuales en España”(Hurtado Saa, 2018) un artículo de 

Teodora Hurtado Saa en donde se explica cómo se da el proceso de mercantilización del sexo a 

partir del consumo y de cómo es visto desde varios mercados sociales, se identifica desde la 

actividad un movimiento económico en los hoteles u hostales, lugares o casas en donde se cuidan 

niños porque sus madres están trabajando en las noches, conductores de taxis, uber, lugares 

estéticos como peluquerías, un sin número de actividades ligadas al sexo como actividad de 

comercio, sin embargo, se presentan actividades derivadas ilegales como venta de estupefacientes, 

bebidas embriagantes, trata de personas y niños, esto influencia en otras actividades que resultan 

ser un motor económico bastante ambiguo y amplio, 

Algunos países del Sudeste Asiático, por ejemplo, patrocinan el desarrollo del mercado 

sexual como parte de su producción económica, en tanto que Holanda y Alemania han 

legalizado la prostitución como una ocupación y reconocen los derechos laborales de las 

personas que ejercen tal actividad” (Hurtado Saa, 2018, p 33-58) 

El movimiento del mercado sexual es bastante recurrente a nivel global, existen en todos 

los países sin excepción alguna, la diferencia está en la manera en que lo ve el gobierno, la sociedad 

y la respuesta que se da en el espacio público en un entorno como este, Dentro del mercado sexual 
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existen clasificaciones según el medio tecnológico o espacio usado, entiéndase como distinta la 

persona que ejerce su labor en un espacio propio “independiente” o como trabajador en un 

establecimiento en donde es empleador, teniendo en cuenta que se expresa en la norma unos 

lugares en donde se permite este tipo de trabajo, las llamadas zonas de tolerancia, bajo estos 

parámetros se observa cómo se da este trabajo en vía pública, siendo así catalogada como una 

manera informal al hacer un uso indebido del espacio público.  

La industrialización de este “mercado sexual” ha generado nuevos aspectos y dinámicas en 

torno a la “prostitución” y más aún como informalidad sobre el espacio público, de igual manera 

la liberación de pensamiento y género (la libre expresión), por lo cual existe mayor desigualdad a 

nivel cultural, socioeconómico y político, cada vez son mayores los abusos para esta población, 

“A nadie le sorprendería saber que sufren discriminación, palizas, violaciones y hostigamiento, a 

veces a diario, o que con frecuencia se les niega el acceso de servicios básicos de salud y vivienda”. 

(Murphy, 2015). 

Existen diferentes modelos de gobernabilidad que permiten identificar cómo los países 

enfrentan todo lo que derivado al sexo como actividad comercial, básicamente son 4 modelos que 

agrupan en general las normativas o leyes de los países, las cuales son: el Abolicionismo, el Nuevo 

abolicionismo, el Prohibicionismo y el Legalista, cada uno trae en si una consecuencia de lo que 

puede ser o no una intervención del espacio público. 

Si bien cada uno de ellos trae consigo consecuencias sobre el espacio público, a continuación se 

analizaran cada uno de los modelos gubernamentales con relación a los pilares que plantea la 

Política Publica Distrital de Espacio Público PPDEP gobernanza, uso y soporte (Política Pública 

Distrital Del Espacio Público (PPDEP), 2016). 

http://www.rtve.es/noticias/20090928/modelo-abolicionista/294251.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20090928/nuevo-modelo-abolicionista/294252.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20090928/nuevo-modelo-abolicionista/294252.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20090928/modelo-prohibicionista/294257.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20090928/modelo-reglamentarista/294258.shtml
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Legalidad 

Holanda, Alemania, Dinamarca. En Holanda la prostitución está regulada como un trabajo 

desde el año 2000. La ley obliga a los propietarios de los burdeles a pagar impuestos y la 

Seguridad Social de las prostitutas. Éstas, que deben tener una licencia municipal, tienen 

derecho a Seguridad Social y a cobrar el paro. La misma situación que en Alemania. En 

Dinamarca, las prostitutas pagan impuestos, pero no tienen paro ni Seguridad Social. 

(Sahuquillo, 2016) 

El aspecto legalista es interesante en la sociedad, desde la gobernanza se analiza un 

“control” en la sociedad mediante normas, “According to the Justice Ministry, changes to 

prostitution legislation were hence desirable to regulate operations within the prostitution sector; 

to intensify the fight against forced prostitution; to protect minors from sexual abuse; and, above 

all else, reduce prostitution by ‘illegal aliens”(Hubbard & Whowell, 2008)4. Es interesante como 

se dio el proceso legalidad de Ámsterdam porque llevo mucho tiempo poder establecer a partir de 

las normas ciertas conductas para dejar de lado los estigmas culturales, desde el uso se identifica 

que generalmente los trabajadores sexuales están dentro de los establecimientos y no existe 

informalidad sobre el espacio público, en Ámsterdam a diferencia de otros países se exhiben como 

en “vitrinas”, por lo que permite que todas las personas hagan uso del espacio público, por ello se 

evidencia el constante tránsito de peatones y ciclistas, se ve una apropiación por parte del turista y 

del residente y por último el soporte cumple un papel importante porque existe una preocupación 

de que se encuentre en óptimas condiciones, lo cual permite brindar calidad de vida urbana sobre 

                                                           

4 Traducción propia: Según el Ministerio de Justicia, los cambios en la legislación sobre prostitución eran, por lo 

tanto, deseables para regular las operaciones dentro del sector de la prostitución; intensificar la lucha contra la 

prostitución forzada; a proteger a menores del abuso sexual; y, sobre todo, reducir la prostitución por "extranjeros 

ilegales". 
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el espacio público, en el encontramos arbolado, el mobiliario urbano como podemos ver a 

continuación. 

 

Figura 1 Barrio Rojo en Ámsterdam. Fotografia: George Pachantouris. Fuente: Internacional Ámsterdam 

(Internacional, 2018) 

 

En Alemania se encuentra la calle Herbertstraße en el barrio St. Pauli, una calle peculiar 

en donde tienen prohibida la entrada a menores de edad en la noche, a continuación, la fotografía 

de día, sin embargo, en la noche no se ven las trabajadoras sexuales en la calle, muy al estilo de 

Ámsterdam.  
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Figura 2 The Gates of the HerBertstrabe Fotografia: Florianscholz on Flickr (Florianscholz, 2019) 

 

 

Figura 3 The Gates of the HerBertstrabe Fotografia: Florianscholz on Flickr (Florianscholz, 2019) 

 

Como se ve en las figuras 2 y 3 el espacio público resulta ser restringido para los menores 

de edad en la noche, pero en general se encuentra en buenas condiciones,“Hamburg's first legal 
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prostitution area is a gated street that still does not allow pedestrian women”(Florianscholz, 2019)5, se 

puede decir que falta pensar en esa calidad de espacio público y en que sea mucho más permeable. 

En Dinamarca tiene una alterativa para que los trabajadores sexuales informales no sufrir 

abusos en la calle, pero sin dejar de permanecer en ella 

Ideada por Michael Lodberg Olsen en noviembre de 2016, la Sexolancia surge para mitigar 

la violencia y la explotación a las que con demasiada frecuencia se ven sometidas las 

trabajadoras del sexo en las calles de la ciudad.(Bachlakova, 2017)  

 

La actividad no incurre legalmente y es una alternativa que se vincula dentro del desarrollo 

de una actividad comercial en el espacio público, “Two days a week, Danish social entrepreneur 

Michael Lodberg Olsen drives his “Sexelance” and parks it in the streets of Vesterbro, 

Copenhagen's red light district.”6 (Times, 2017),  

                                                           

5 Traducción Propia: La primera área legal de prostitución de Hamburgo es una calle cerrada que todavía no permite 

peatones 

6 Traducción Propia: “Dos días a la semana, el empresario social danés Michael Lodberg Olsen conduce su 

"Sexelance" y lo estaciona en las calles de Vesterbro, el barrio rojo de Copenhague” 



Estrategias para la armonización entre el espacio público y la gobernanza en zonas de servicios de alto 

impacto referidos al trabajo sexual informal. 
Bautista-Daza, Y. A. 18 

 

 

Figura 4 Susanne Møller and Michael Lodberg Olsen outside the Sexelancen on Istedgade in 

Copenhagen. Photograph: Malin Palm/The Observer(Palm, 2016) 

 

Esta resulta ser una alternativa que logro tener Dinamarca para no mantener la presencia 

de los trabajadores sexuales en la calle, lo cual hace parte del pensamiento abierto de estos países. 

Existen más países que siguen este tipo de reglamentación como en general Países Bajos, 

Austria, Grecia y Turquía. Estos países en donde el trabajo sexual es legal, la calidad en el espacio 

público es bastante buena o que tienen la intención de poder abordar el espacio público, tanto que 

permita tener una mejor imagen en la ciudad, calidad de vida urbana en este tipo de zonas, el 

legalizarla ayuda mucho a la ciudad incrementando el turismo y resultan ser un aporte económico, 

social y cultural bastante productivo para el país. 

Nuevo abolicionismo 

 Suecia, Noruega, Islandia. Suecia fue pionero, en 1999, en aprobar una ley contra la 

compra de servicios sexuales. Esta normativa prohíbe pagar por el sexo y penaliza al cliente 

con multas de prisión y económicas. Es un modelo actualmente en expansión. (Sahuquillo, 
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2016) 

Los países que establecen el nuevo abolicionismo no ha sido tomados de la mejor manera 

por parte de los trabajadores sexuales, se puede encontrar que por ejemplo en Suecia, los 

trabajadores sexuales han recurrido a encuentros sexuales en apartamentos, todo a escondidas de 

la autoridad, lo cual les permite ser mucho más vulnerables frente a los abusos, desde la 

gobernanza existe una mayor exigencia con respecto al modelo legalista, sin embargo desde el 

uso existe una mayor desconformidad por parte de trabajadores y clientes igual sigue existiendo la 

informalidad en la calle “En el año 2014 un estudio del gobierno sueco concluyó que la prostitución 

callejera en el país había disminuido hasta la mitad en comparación con los índices registrados en 

2005”(Bachlakova, 2017), en este país las trabajadoras no son multadas, pero si los clientes, desde 

el soporte se analiza que como es una actividad informal dada en la calle no tiene mayor 

exploración desde el espacio público y desarrollo de la calidad urbana enfocada a resolver ese tipo 

de informalidad. 

En Noruega, es similar el comportamiento del trabajo sexual “Un informe publicado en 

Noruega en 2014 había demostrado la eficacia de la ley, al considerar que la prostitución había 

disminuido en 20 a 25% desde su adopción en 2008”(“En Europa Del Norte, La Prostitución 

Menos Visible Pero Aún Presente,” 2016), sin embargo, en la calle, sucede exactamente lo mismo 

que en Suecia con la búsqueda de este trabajo “La prostitución de calle ha disminuido debido a la 

penalización de clientes”(“En Europa Del Norte, La Prostitución Menos Visible Pero Aún 

Presente,” 2016), pero los trabajadores sexuales se sienten mucho más vulnerables, de igual 

manera sucede con Islandia, Irlanda y Francia, este modelo no permite una exploración del espacio 

público por su modelo de gobernanza. 
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Alegalidad  

 España, Italia. La prostitución es alegal en España –sí está penado el proxenetismo, donde 

dos de cada diez hombres admiten que han pagado los servicios de una prostituta (estudio 

de la Universidad de Comillas para el Ministerio de Sanidad). Sin embargo, algunas 

ordenanzas municipales la prohíben y multan tanto a los clientes como a las mujeres. Una 

situación similar a la de Italia, donde en los últimos años han proliferado las situaciones 

que penalizan tanto la compra de sexo como la venta. (Sahuquillo, 2016) 

Desde la gobernanza encontramos países muy fuertes como En España, en donde la 

alegariedad está penado el proxenetismo, en algunos lugares resultan ser algunas cosas prohibidas 

y en otras solo multan, “La ordenanza de civismo de Barcelona incluyó multas para sancionar la 

prostitución callejera hace seis años. Las multas para los clientes van desde los 1.000 hasta los 

3.000 euros, si se mantienen las relaciones sexuales en la misma calle.” (Coorporación de Radio 

y Televisión Española 2020, 2018) si bien tienen algunas normas, estas todavía siguen sin definirse 

en general, desde el uso se da cuenta que sigue existiendo la informalidad en la calle, desde el 

soporte es claro que no existe la intención de dar respuesta al espacio público en esas zonas, es 

claro plantear una respuesta desde la gobernanza, porque es importante dar cuenta que España al 

igual que Portugal, Reino Unido, Bélgica, Eslovenia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, 

Estonia, Finlandia, Chipre y Bulgaria entre otros siguen teniendo dificultades con las normas con 

relación al trabajo sexual informal y eso perjudica el ambiente urbano, la calidad de vida urbana 

como se ve el espacio público en las “zonas rojas”. 

Prohibicionista  

“En Hungría la prostitución es ilegal. Se penaliza, sobre todo a la meretriz que ejerza en “zonas 
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protegidas”. Ellas se enfrentan a multas o incluso a cárcel, al cliente solo se sanciona si “acepta” 

los servicios de una menor.” (Sahuquillo, 2016) 

Desde la gobernanza El modelo prohibicionista y penalista es poco común en los países, 

pero uno de ellos es Hungría en algunos sectores, este modelo es muy radical para las personas, 

porque se entiende que de igual manera a prostitución es un hecho que ha trascendido en el mundo 

durante mucho tiempo, desde uso da cuenta que de igual manera el trabajo sexual en la calle sigue 

siendo visto en la ciudad y afectando de manera indirecta el espacio público, ya que no cuenta con 

un desarrollo normativo que permita generar utilidad del mismo en estas zonas así que desde el 

soporte es claro que al igual que el modelo alegal y el nuevo abolicionismo no permite una 

exploración cultural y social de entender el espacio público como un instrumento que va de la 

mano con normativas que generen calidad de espacio público en zonas donde se practique el 

trabajo sexual informal y por el contrario solo se ignora la idea de poder generar una armonía y 

cultura en la sociedad. 
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Tabla 1 Modelo de gobernanza en relación con el uso y soporte. Fuente: Elaboración Propia. año: 2019 

 

¿Cómo es en América Latina y como es en Colombia? 

En América latina no se tiene propiamente una reglamentación, se sabe que en Norte 

América tienen tendencias prohibicionistas pero todavía existen muchos tabú y discursos con 

relación al trabajo sexual y más aun con la informalidad que se presenta en el espacio público ,todo 

esto es debido a nuestras raíces colonizadoras, “Son países robados, fundidos, sumidos en las 

peores consecuencias de un sistema fallido: censura, tortura, pobreza extrema y tantos otros males 

del comunismo.”(Guinovart, 2017), el abuso que tuvieron desde la colonización se encadena en 
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humillantes condiciones especialmente para centro América y sur América, “La prostitución 

sobrevivió a la revolución y tomó nuevas formas: ya no era sexo por dinero, sino sexo por 

poder”(Guinovart, 2017), de los países más explotados tanto por europeos como por 

estadounidenses en este tema son los países centro y sur americanos como Cuba, Venezuela, 

Argentina, Colombia entre otros. 

Colombia no es un país en donde la prostitución sea ilegal o donde se penalice “En 

Colombia se toman las diversas características de cada modelo normativo (prohibicionista, 

abolicionista y reglamentarista), en cuanto se compone de una tendencia mixta o ecléctica, 

estableciendo todo tipo de medidas.” (Tirado Acero, 2011), esta variedad normativa depende 

mucho de las situaciones o sentencias que se han presentado como tutelas que han presentado, ya 

sea por trabajadores sexuales formales o informales, empleadores o clientes, la cuestión es que la 

gobernabilidad se ha tenido que enfrentar a diversos casos que lo han obligado a tomar un poco 

de todo y por eso mismo no ha sido totalmente claro en sus normas. 

Las principales ciudades como Medellín y Bogotá han demostrado una preocupación por 

el espacio público y por la informalidad que se da en los territorios de igual manera la existencia 

del trabajo sexual informal sobre el espacio público es un problema que no ha tenido solución, 

Actualmente con el movimiento migratorio de Venezuela, “Las prostitutas venezolanas ofrecen 

servicios más baratos que sus colegas colombianas, y basta una buena noche para alcanzar el 

salario mínimo en Venezuela” (Guinovart, 2017), se ha tenido un incremento en los trabajadores 

sexuales informales sobre el espacio público, generando a las personas esa sensación de 

inseguridad y deterioro del entorno que perjudica gravemente el estado emocional de las personas. 
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Actualmente no existe propiamente una teoría que evidencie como se da exactamente la 

ocupación informal de los servicios de alto impacto social referidos a la prostitución y por más 

que se tenga la idea de cómo afecta esta actividad a la calidad de vida urbana, aun es contradictorio 

entenderlo y por ello es complicado encontrar propiamente unos lineamientos que den respuesta a 

este tipo de situaciones sobre el espacio público. 

¿Cuál modelo gubernamental permite una armonización del espacio público? 

Holanda con su modelo legalista en Ámsterdam resulta ser el mejor modelo de gestión para 

la intervención del espacio público que maneja la informalidad de los trabajadores sexuales 

informales y que en él se mantienen las connotaciones que propicia un buen entorno urbano y que 

favorece a la calidad de vida y sostenibilidad urbana, además de ser un enriquecedor sociocultural, 

turístico y económico. 

Existen comunidades científicas preocupadas por el aprovechamiento y buen uso del 

espacio público, pero no hacen énfasis en las zonas rojas o de tolerancia por ejemplo Project for 

Publish Place (Kent., 1975),Es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a mantener y crear 

espacio público que construyan comunidades sostenibles, está fundamentada en la base de las 

técnicas del “proyecto de vida de la calle” de William H Whyte, ha escrito muchos artículos como 

Great Public Spaces: Five Street Transformations From Around The World o Small-Town Secrets: 

Five Ideas For Rural Design entre otros, realiza actividades y eventos para la construcción y 

valoración del espacio público, este a manera de comunidad, y a modo de estrategias de gobierno 

se encontró Community Development Corporation Corporación De Desarrollo Comunitario 

(Democracy Collaborative, 2012) es una organización sin ánimo de lucro para brindar programas 

servicios y actividades que permitan el desarrollo comunitario ayuda a comunidades de ciudades 
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o barrios de bajos ingresos esta organización se fundamentó en la Corporación de Restauración 

Bedford Stuyvesant (Colvin W. Grannum, 2001). Esta corporación tiene varias actividades entre 

las cuales se resaltan: 

-la Planificación comunitaria en donde se realiza la planificación maestra para el comercio 

minorista y el desarrollo comunitario 

-Organización comunitaria: en donde se realiza (*Disminuyendo las tensiones del barrio, 

*Facilitar la participación de la comunidad y las partes interesadas en los programas y actividades 

locales y * facilitar el acceso comunitario a subvenciones específicas). Esta comunidad ha escrito 

temas como Indianapolis Neighborhood Partnership Helps Artists Revitalize a Community entre 

otros.. (Democracy Collaborative, 2012) 

 

Marco Teórico 

Informalidad desde la Gobernabilidad 

En un principio se va a establecer como se ve la informalidad una vista desde el comercio, debido 

a que el comercio es el principal factor por el que empieza a mostrarse los inicios del modelo 

neoliberal, 

la informalidad tiende a ser interpretada como un indicador, no como un fenómeno en sí, 

que permite hacer un diagnóstico del grado de desarrollo y avance de las economías locales, 

junto con otros indicadores como el nivel de industrialización, la tasa de ocupación, la tasa 

de desempleo, el porcentaje de población económicamente activa, el producto interno bruto 

(PIB), entre otros(Galeano-Rojas & Beltrán-Camacho, 2013)  

https://community-wealth.org/content/indianapolis-neighborhood-partnership-helps-artists-revitalize-community
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Esta visión de comercio va un poco direccionada a como se ve desde la gobernabilidad, la 

SDE establece la informalidad como un fenómeno que afecta los mercados de trabajo y, en 

particular, ha hecho énfasis en aquellas economías permeadas por una débil institucionalidad y, 

por lo tanto, que aún enfrentan retos importantes tanto en materia de regulación como de 

oportunidades de acceso a la economía formal (Secretaría de Desarrollo Económico (SDE)- 

Dirección de estudios socioeconómicos y Regulatorios, 2012), claramente hablamos de todos los 

comercios de tipo “informal”, estableciendo una falta de respuesta ante las normativas. 

A continuación, se establece el desarrollo de la palabra informalidad a través del tiempo y con ella 

establece lo siguiente,  

Una primera generación de trabajos puede asociarse a una cierta definición de informalidad 

ligada a situaciones de pobreza, marginalidad, sub-empleo, etc. La segunda generación de 

trabajos se comienza a desarrollar una definición de informalidad asociada al 

desobedecimiento de normas estatales en materias económicas. (Mejía & Posada, 2007)  

La primera postura es al parecer la mayor de las definiciones que comparte junto con el MAVDT 

el cual establece que “la invasión del espacio público toma forma de autoempleo, trabajo 

independiente o rebusque, donde la persona, en un supuesto ambiente de libertad y autonomía, se 

encuentra sometida a condiciones de trabajo que no son razonables ni decorosas.” (República de 

Colombia. Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MinVivienda), 2005), como 

según lo entienden la mayoría de personas la informalidad estaría dada por condiciones de pobreza 

y de falta de oportunidades, pero la segunda postura la más interesante es entender que el problema 

radica más en la manera de determinar una normativa, entonces se interpreta de este hecho que la 

falta de la claridad de las normas no es especifica con la informalidad y que al igual que en la 
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anterior teoría sobre el espacio público haría falta tener una perspectiva más generalizada, porque 

el tema de informalidad es muy variable si no se entiende como se da exactamente, ahora bien la 

informalidad sobre el espacio público sería una ocupación o invasión?. 

Los autores de la teoría explican “la confusión entre informalidad y pobreza fácilmente 

acentúa la primera sin reducir de manera permanente la segunda.”(Mejía & Posada, 2007), esto se 

debe a que la informalidad es un modo de irrumpir con las normativas, evadir impuestos y que es 

apoyada en gran medida con la pobreza, pero muy diferentes una de la otra, dentro de la 

investigación se plantea dar respuesta a esa informalidad evidenciando claramente la falta de 

normas que se muestra y empezando a entender que la informalidad se da según sea el “premio- 

castigo” y aquí se hace referencia a la teoría de las ventanas rotas, 

 No se trata de pobreza. Evidentemente es algo que tiene que ver con la psicología humana 

y con las relaciones sociales. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de 

deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, 

como de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale todo. Cada nuevo ataque 

que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada de actos cada vez 

peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional (Eskibel, 2017). 

Poniendo más este asunto en contexto, la informalidad de las actividades sobre el espacio 

público impactan de manera diferente según sea la actividad, como se explicó anteriormente, no 

es lo mismo un vendedor de verduras a alguien que trabaja como trabajador sexual, por ello la 

necesidad de establecer lineamientos que permitan al espacio público armonizar su contexto y 

entender que se puede instaurar un nuevo marco normativo que integre el beneficio del espacio 

público y las necesidades de las personas. 
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Dualidad de lo público y lo privado en un contexto neoliberal  

Dentro de esta teoría se construyen varias percepciones de lo público y lo privado y en esta 

teoría se da cuenta de cómo las personas pueden llegar a diversificar el significado para su propio 

beneficio y por ende la idea colectiva del espacio público se perdería, por ello Las sociedades crean 

un ente regulador o estado-gobierno, para que haga mucho más puntual esta definición y sea más 

claro en el momento de definir lo público y lo privado,“ "público-privado" ha tenido una posición 

clave en las observaciones del pensamiento político y social de Occidente.”(Rabotnikof, 2007) , si 

bien son conceptos que aluden a la parte político-administrativa es importante entenderla desde un 

concepto mucho más general, ya se ha estableciendo la complejidad que existe cuando cada 

persona desde su percepción entiende cosas diferentes sobre lo público, por ello es tan complejo 

entender que se puede desarrollar en el espacio público, o cuales serían las intervenciones 

adecuadas y según qué.  

Lo cierto es que constitucionalmente se ha elevado a derecho humano de carácter colectivo 

el disfrute de un adecuado espacio público, No obstante, su garantía se ha visto amenazada 

por las acciones propias de una cultura colombiana que no ha interiorizado el respeto a lo 

público. Pero aún más grave, la protección del derecho se ve truncada por la omisión de la 

autoridad pública que aún no tiene claro el marco conceptual o naturaleza jurídica de los 

bienes jurídicos a proteger. (Pineda Castro, 2014) 

Entender el concepto de espacio público y privado y como a partir de ello se da la función social 

y el derecho de espacio público se distorsiona desde los mismos mecanismos legales o normas y 

no permiten tener una claridad con respecto la problemática social de ocupación indebida, o la 

privatización del espacio público 

 Lo público se muestra como lo que a nadie se le oculta y lo privado lo que hace parte de la 
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privacidad, (Botero Montoya, 2011) lo que resulta ser cierto después de tantas definiciones y en 

haber generado un profundo análisis de esta definición a lo largo del tiempo, es interesante que 

dentro esta postura se haga referencia al Artículo 1º De la Constitución Política de Colombia donde 

habla que tenemos un estado social de derecho, lo cual permite entender que busca la justicia 

social, en pocas palabras la igualdad para el goce y disfrute de los derechos de todas las personas, 

lo cual es la mejor definición para esta investigación, porque además das de dar la definición 

apropiada de lo público y lo privado pone en igual de términos las necesidades de quienes utilizan 

el espacio público (Botero Montoya, 2011). 

Dentro del espacio público ponemos todo tipo de acciones realizadas por el hombre de 

manera colectiva, como socializar, compartir con familiares y amigos, incluso con desconocidos, 

y es coherente entendiendo que el ser humano nunca tuvo un lugar en el que se pudiera desempeñar 

tan colectivamente como lo es la calle lo público, “lo público alude a lo que es de interés o utilidad 

común a todos, lo que atañe al colectivo, lo que concierne a la comunidad, en oposición a lo 

privado, entendido como aquello que refiere a la utilidad e interés individuales.” (Rabotnikof, 

2007) este modo entendemos que lo público en los espacios que son comunes, que parten de la 

idea de lo privado, “La connotación espacial, en tanto se habla de visibilidad y ocultamiento, es 

casi inevitable” (Rabotnikof, 2007), el espacio público termina siendo modo de hábitat colectivo 

que genera propiciar elementos que le permitan un desarrollo “artificia social” de adaptación e 

integración, pero en qué momento difiere especialmente en el ambiente y el espacio? Siento de 

todos, las ciudades se han caracterizado por crear el espacio público discriminatorio, pero ello es 

producto de lo que llamamos “cultura”, claro está la cultura es un efecto del sistema gubernamental 

y viceversa, el gobierno debería buscar un equilibrio en todos los ámbitos dentro de las ciudades, 
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pero la complejidad de la ciudad va más allá de las leyes y de tener un compromiso con la 

ciudadanía. 

 Los espacios públicos son usados para varios fines: para la movilización o la conectividad, 

la socialización, la lúdica, el entretenimiento, el aprovechamiento comercial, las expresiones 

culturales y la protesta ciudadana” (Paramo & Burbano, 2014) porque es el único lugar donde se 

encuentra inmerso el espacio público. 

El neoliberalismo abre una brecha importante en la forma de pensar sentir y vivir el espacio 

público, se percibe un abuso de poder en el gobierno, “La imposición ideológica del riesgo se 

impone, y aumenta constantemente la necesidad de gestionar más riesgos, prolongándose según 

los intereses del mercado”(Sequera, 2014), al igual que Botero y Sassen entienden que el estado 

ha tenido transformaciones de fondo sobre su forma de actuar frente a las comunidades, se han 

dejado de lado temas como la informalidad de actividades como la prostitución y peor aun cuando 

entramos a la globalización, entonces existe una ciudad neoliberal que permite exaltar la exclusión 

social y hasta cultural dentro del espacio público. 

Actualmente se plantea que el comercio informal en el espacio público puede significar 

una connotación más frágil frente a la falta de empleo lo cual perjudica el tema de la sensación de 

seguridad de las personas, ambos factores son importantes y son bastantes álgidos, por estos días 

con los problemas sociales que se presentan se empieza a configurar dentro de los nuevos 

parámetros de sociedad nuevas intervenciones en el espacio público, así el gobierno “incorpora 

una visión de la dialéctica público-privado”(Sequera, 2014) es importante resaltar que respecto a 

las intervenciones en el espacio público se mantiene un control de lo privado en lo público o lo 

publico en lo privado, un modo de defensa ha sido el caso de las cámaras sobre el espacio público 
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“Un caso paradigmático es Reino Unido, con cuatro millones de cámaras, donde se han 

desarrollado sistemas de detección de comportamientos sospechosos (aglomeraciones de gente, 

objetos sospechosos”(Sequera, 2014) Sin embargo el control del gobierno a la ciudadanía cada día 

es mucho mayor, porque no quiere perder equilibrio en la sociedad y se ve enfrentado a responder 

a una necesidad de libre expresión y respeto por lo privado desde el espacio público, ocasionando 

una explotación del espacio público y aumentando los desequilibrios en la sociedad que cada día 

son mucho más grandes, como lo expresa la PPDEP “con claras desigualdades en términos de 

equidad territorial en la distribución de esos espacios públicos lo que causa inequidad entre las 

diferentes localidades de la ciudad en relación con el acceso a espacios públicos.”(Política Pública 

Distrital Del Espacio Público (PPDEP), 2016) uno de los mayores promotores que generan un 

apoyo a la desigualdad es el espacio público debido a que existen grupos o gremios de personas 

que privatizan el espacio público o porque existen actividades en ciertos lugares que no generan 

igual de condiciones como lo es el comercio informal,  

por ejemplo, el mercado de las verduras resulta mucho más inocuo y no es comparable con 

el comercio sexual que si fuera un pauta de desigualdad sexista, y contribuye a la 

percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres totalmente inferiores a los 

hombres (Lamas, 2014). 

Dentro del espacio público está bien entender que “suele asociarse con la participación 

comunitaria, la gestación de acciones colectivas, la promoción de relaciones de solidaridad y 

cooperación” (Saraví, 2004) , en pocas palabras está bien que exista diversidad y zonificación pero 

muchas veces estos desequilibrios Van de la mano con la desigualdad, la idea del espacio público 

es que sea un espacio que responda a su entorno y se brinden ciertas características propias del 



Estrategias para la armonización entre el espacio público y la gobernanza en zonas de servicios de alto 

impacto referidos al trabajo sexual informal. 
Bautista-Daza, Y. A. 32 

 

lugar, generando inclusión, “la pobreza del espacio público los hace aún más pobres”(Casakin & 

Bernardo, 2012), así que lo mejor que le puede pasar a poblaciones vulnerables o de bajos recursos 

es la calidad de vida urbana experimentada en el espacio público, por ello tanto énfasis en la 

estructuración de este como principal promotor de calidad de vida urbana. 

La desigualdad y la clasificación social son los conflictos a los que se enfrenta la 

planificación del territorio y el espacio público “el estudio del espacio público y la democracia se 

debe al interés de explorar no solo su dimensión espacial, sino de examinarlo como escenario 

democrático de expresión cultural que da vida a las ciudades y soporta la vida en público”(Paramo 

& Burbano, 2014), de este modo entendemos que el espacio público es un medio de comunicación 

que cuando está en armonía no produce desigualdad y necesita una intervención más profunda en 

materia de gobierno, por ello la necesidad de hacer estrategias más claras para la intervención de 

los posibles conflictos que pueda tener el espacio público “la aplicación de principios de 

gobernanza, deben incluir derechos y deberes por parte del sector público, el privado y de la 

sociedad civil”.(Política Pública Distrital Del Espacio Público (PPDEP), 2016) de este modo es 

muy importante entender la función de gobierno como un ente regulador y de control frente al 

espacio público y como respuesta de lo que no es privado y en materia de respeto colectivo, por 

eso las normas y leyes permiten construir ese desarrollo urbano en función del espacio público, es 

importante resaltar que no es solamente el estado como ente regulador, debe existir la 

responsabilidad ciudadana. 

Es importante reconocer que se puede dar a conocer un ciudadano cívico o buen ciudadano 

mediante los Comportamientos Urbanos Responsables C.U.R. a partir de las reglas o normas como 

lo expresa Paramo en su escrito, estas reglas son aceptadas en la medida en que cada persona se 
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concientiza sobre el porqué de la norma o ley y socializa su justificación, depende mucho la edad, 

la ética y la moral y el contexto para el cual se realiza la norma, existen normas que dependen más 

de la ética y otras más desde la moral, por eso son complicadas de asimilar en algunas ocasiones 

“Se puede concluir además que, desde la perspectiva de la edad, a mayor edad de los participantes, 

se hace una mayor valoración sobre el cumplimiento de las reglas en el espacio público.”(Páramo, 

2013). 

Teoría del Uso del espacio público 

La preocupación del espacio público en las ciudades es bastante fuerte actualmente, Jacobs 

fue de las personas con más crítica en el urbanismo que empezó con la descripción en su libro 

Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, allí se identifica el del espacio público cuando habla de 

las aceras como medio de comunicación e interacción, cuando describe el contacto de la gente, la 

seguridad, como se involucran los niños, que tiempo después retoma un poco más a profundidad 

J. Gehl, cuando habla de las actividades sociales, necesarias y opcionales que tienen las personas 

sobre el espacio público, “la calidad de una ciudad se reconoce en función de la cantidad de gente 

que no camina” (Gehl, 2014) en Gustavo Vicentini (Vicentini Harboe, 2019) en el análisis que 

hace a ciudades para la gente da cuenta de las posibles actividades que se dan en el espacio público 

según J. Gehl. En la P.P.D.E.P se evaluó en general el contexto urbano, entendiendo así unas 

necesidades de ciudad, a continuación, se verán analizadas con los planteamientos de J. Gehl 

Actividades Necesarias: Las actividades obligatorias son una 

parte integrada a nuestra vida, frente a las cuales no tenemos más opción que hacerlas. 

(Gehl, 2014) Estas actividades se toman como actividades obligatorias que se deben realizar para 
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la supervivencia dentro de un sistema de ciudad. 

Actividades Opcionales y Recreativas: Las actividades opcionales son recreativas y 

divertidas. La calidad urbana de una ciudad es un prerrequisito decisivo para este tipo de 

actividades. (Gehl, 2014) estas son actividades que se panean para recrear dentro del espacio 

público, similares a las que plantea la PPDEP con Necesidades de Recreación Activa y Prácticas 

Deportivas para la ciudad 

Actividades Sociales: Las actividades sociales incluyen cualquier tipo de contacto entre la 

gente y ocurren en todos los espacios de la ciudad (Gehl, 2014), son actividades mucho 

más pasivas que queden darse de manera imprevista. 

Es necesario contemplar que desde la Política Publica Distrital de Espacio Público se 

plantea una nueva necesidad que durante el mismo análisis se muestran como acciones importantes 

para el uso del espacio público y que reúnen en cierta medida las anteriores, de igual manera se 

convierten en un componente en donde están las preocupaciones de las personas, son las 

Necesidades Urbanas Colectivas que hacen énfasis a los intereses individuales que se forman 

sobre la sociedad, que son las que trascienden los límites de los intereses individuales, las cuales 

hace referencia a intereses producidos por una preocupación económica, social, política o 

ambiental desde la gobernabilidad (Política Pública Distrital Del Espacio Público (PPDEP), 

2016), a continuación se muestran las necesidades de actuación sobre el espacio público bajo estas 

Necesidades Urbanas Colectivas 

 Materiales adecuados según actividad. 

 Diversidad de dotación. 

 Mobiliario complementario y señalética. 

 Diseño paisajístico. 
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 Iluminación eficiente y sistemas de vigilancia. 

 Adecuación para emergencias. 

 Innovación tecnológica. 

 Transporte alternativo. 

 

Para concluir se está reconociendo 4 tipos de actividades, las Actividades Necesarias, las 

Opcionales y Recreativas, las Sociales y unas que nacen desde de la gobernabilidad, son aquellas 

actividades que se ven interconectadas con las anteriores actividades y en esta investigación se 

plantean como Las Actividades de Necesidades Urbanas Colectivas que resultan ser actividades 

que hacen parte del buen uso del espacio público para garantizar una mínima en la calidad de vida 

urbana y en donde se tienen en cuenta las metanecesidades que plantea Silvia, “metanecesidades 

(virtudes, deseos, aspiraciones, potencialidades, entre otros)– nos sugieren aspectos de carácter 

psicológico, individualista y subjetivo” (Moreno Olmos, 2008). 

Las actividades de necesidades urbanas colectivas  

Existen varias actividades que interconectan las actividades que presenta J, Gehl y que 

corresponden a las derivadas de una necesidad urbana colectiva que se presenta en la PPDEP de 

manera indirecta, por ejemplo, La caminabilidad, los gobiernos han hecho un énfasis en querer 

una ciudad que sea caminable, “El desarrollo sustentable de las ciudades está intrínsecamente 

ligado a los sistemas de transporte y a la movilidad urbana, así como a la propia calidad de vida” 

(Bezerra & Taipa, 2004) las ciudades caminables ayudan a la eficacia de la ciudad, al medio 

ambiente, a generar realmente un transporte alternativo que no sea solo vehículos o motos,  

Se espera que en las ciudades se generen espacios urbanos que fomenten la caminabilidad 

y, de esta manera, se promueva la reducción de la movilidad vehicular y la recuperación 
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de la calidad ambiental, a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. (Gutiérrez-

López, J. A., Caballero-Pérez, Y. B. & Escamilla-Triana, 2019), 

caminar la ciudad permite tener una sensibilización del espacio público, permite que exista una 

habitabilidad en el espacio público o calidad de espacios urbanos, genera salubridad y 

socialización. 

 

Marco Conceptual 

Habitabilidad Urbana 

Es un valor agregado de la calidad de vida, la habitabilidad urbana es poder tener un espacio 

“habitable” o en buenas condiciones, son esas características propias de un espacio en función de 

un ser humano y que además de ello tiene diseño. “podríamos decir que la habitabilidad está 

determinada por la relación y adecuación entre el hombre y su entorno, y se refiere a cómo cada 

una de las escalas territoriales es evaluada según su capacidad de satisfacer las necesidades 

humanas.” (Moreno Olmos, 2008) la habitabilidad del espacio público es un indicador que puede 

ser medible y permite evaluar aspectos como sostenibilidad ambiental, movilidad y accesibilidad, 

servicios, dinámicas culturales, gubernamentales, sociales, economía entre otros (Páramo & 

Burbano, 2016). 

Caminabilidad 

La caminabilidad es un valor agregado que se le puede dar a la ciudad, es el placer y el 

disfrute de caminar, resulta ser una actividad necesaria para en traslado de un lugar a otro , bien se 

para realizar una actividad necesaria, social o recreativa, es cuando una persona disfruta de su 
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recorrido caminando o cuando se dirige a algún desino, pero ¿cuáles son las cualidades de 

caminar?, “índice de caminabilidad está basado en cinco componentes: calidad ambiental, 

densidad, confort, proximidad y entropía” (Gutiérrez-López, J. A., Caballero-Pérez, Y. B. & 

Escamilla-Triana, 2019) caminar es un modo de valorar el entorno construido y propiciando 

lugares seguros. 

Permeabilidad 

Resulta ser la accesibilidad que tiene una persona sin importar su condición física para 

circular en un espacio y tiene la posibilidad de ser transitado de manera segura, clara y amable en 

su contexto, tiene cualidades como la vitalidad, “la vitalidad de un lugar puede medirse a través 

de su capacidad de ser penetrado, o que a través de él o dentro de él se pueda circular de un sitio a 

otro.” (Bentley et al., 1999) 

Ocupación / Invasión 

Tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, Irrumpir, entrar por 

la fuerza.(Real Academia Española, 2019) se toma como referencia de la RAE puesto que 

resulta ser útil para definir como se da dentro del espacio público, en este concepto valoramos 

una de las causas por las cuales el espacio público carece de calidad de vida urbana “hay una 

carencia de identidad y apropiación que no refleja resultados en el territorio de una 

construcción social y cultural efectiva, que hay una débil continuidad en la implementación de 

procesos pedagógicos para la valoración del pluralismo cultural, y que estos elementos derivan 

en ocupación indebida, déficits de espacios y segregación, entre otros factores, que alteran la 

calidad del espacio público como infraestructura y como escenario. 



Estrategias para la armonización entre el espacio público y la gobernanza en zonas de servicios de alto 

impacto referidos al trabajo sexual informal. 
Bautista-Daza, Y. A. 38 

 

Comportamiento Cívico 

Hay que entenderlo como la interacción ciudadana, Es el arte transitar entre lo masivo y lo 

individual, porque resulta ser el modo de convivencia e interacción de un espacio dentro de la 

ciudad, es donde entra un poco todo el tema de las CUR los famosos comportamientos urbanos 

responsables y el desarrollo de la ética, la moral y la formación cívica o social, por lo cual está 

relacionado con el tema cultural. La formación (intencionada o no) en valores cívicos se inicia 

tempranamente y es difícil establecer un límite entre la que se produce en la infancia y la que se 

recibe siendo joven o adulto. (Rojas Flores, 2004), analizar estos comportamientos en la sociedad 

solo es posible entendiendo el contexto en el que se han desarrollado las prácticas de la sociedad 
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Capítulo 3  

Metodología 

La metodología resulta ser elegir el modelo más viable de gobernanza para la intervención 

en el espacio público en las ZESAI y compararlo con el modelo de gobernanza de Bogotá el caso 

estudio, teniendo en cuenta el contexto colombiano al que se encuentra inmerso, por otro lado, 

identifica la informalidad del trabajo sexual en el espacio público en tiempo y espacio para dar los 

criterios que debe tener el espacio público en el caso estudio 

Diseño de la investigación / Enfoque y alcances de investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que este tipo de investigación 

permite ver el proceso de modo cíclico y retomar algunas fases para poder guiar la investigación, 

teniendo en cuenta que las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 

inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). La investigación tiene 3 

etapas: 

Etapa Comparativa 

En esta etapa se pretende dar las comparaciones en varias temáticas como lo es normativa 

sobre la prostitución, prostitución informal y de su impacto en el espacio público, en la calidad del 

espacio público con su diseño y participación ciudadana para la construcción de apropiación y 

cultura en la investigación  

Etapa de crítica y concertación 

Luego de terminada la etapa comparativa se pretende dar una crítica justificada de la informalidad 
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de la prostitución como actividad recuente en el espacio público en tiempo y espacio, realizando 

un análisis al respecto e identificando como se da este proceso de aceptación a los posibles cambios 

que se puedan establecer en la red de espacio público e identificando la dimensión de intervención. 

Etapa de finalización 

En esta etapa se pretende ver las conclusiones de las etapas anteriores en donde se 

establezcan los lineamientos para dar respuesta a como se va a implementar la respuesta en el 

espacio público y dando a conocer las posibles respuestas por parte del gobierno y la comunidad 

frente a lo que se plantea. 

 

Estrategias de investigación 

Se quiere lograr entender las dinámicas de la zona de tolerancia en el espacio público, 

entendido el espacio público como el lugar de todos, teóricamente se puede concebir 

aproximaciones a las ideas del espacio público como calidad de vida urbana en función de 

modelos, estructuras y normas que se han desarrollado en otros países y que sirven como 

lineamientos para las estrategias que se plantean trabajar. 

La investigación va a dar un progreso en la concepción del concepto espacio público en las 

zonas de tolerancia, dejará de ser un espacio sin reglamentar, sin tener en cuenta la importancia de 

la prostitución como actividad comercial, y abordará de una manera más equitativa las dinámicas 

de informalidad que se dan en el espacio publico 

A nivel de salida de campo se plantea hacer encuestas y de una a dos entrevistas, realizar 

un análisis fotográfico para contrastar teorías y a nivel de exploración planimetría, analizar los 
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resultados de los indicadores ya mostrados para tener un panorama mucho más concreto n la toma 

de decisiones. 

Técnicas de recolección de información / Instrumentos 

Entrevista a funcionario público  

Se realizará una entrevista semiestructurada, a un funcionario público que tengo 

cocimientos de las políticas de espacio público y que tenga un cierto grado de experticia en el 

desarrollo de este en diferentes contextos, este instrumento tiene por objetivo entender una postura 

en la manera en que el gobierno entiende, evalúa y acciona frente el trabajo sexual informal sobre 

el espacio público, mediante unas preguntas. (ver Anexo 3) 

Encuestas  

Las encuestas permitirán tener una postura clara a partir de 15 preguntas divididas en 5 

secciones las cuales son gobernabilidad, uso, soporte, participación ciudadana y de la gestión, lo 

cual permite evidenciar desde el ciudadano común como se debe entender y cómo se percibe la 

informalidad del trabajo sexual, cuál es su pensamiento frente a ello y el conocimiento de las 

normas frente al espacio público, la encuesta permitirá confirmar e acercamiento que se hace en el 

análisis de contenido en línea. (ver Anexo 2) 

Análisis de contenido en línea  

Con esta herramienta se pretende entender a partir de algunos casos de estudio como se da 

la informalidad del trabajo sexual en el espacio público, en qué condiciones, que lugares y como 

se da la caracterización de ellos según el uso y la normatividad, para así evaluar elementos que 

han aparecido como alterativas o posibles soluciones, a partir de: 
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Análisis de videos: se analizarán videos como documentales, videos grabados por turistas, videos 

de entrevistas, para analizar los  CUR, la presencia de actividades asociadas a la informalidad, 

como se da la ocupación del espacio público por el trabajo sexual en calle, el ruido en la calle,  

Análisis de Fotografía: mediante el análisis fotográfico de dos o tres imágenes se analiza lo 

siguiente: la muestras de manifestación cultural y artística, percepción del aseo, tipo de actividades 

informales relacionadas, confort visual/ contaminación visual, deterioro en fachadas, en vías, en 

mobiliario urbano, iluminación eficiente, innovación tecnológica(paneles solares, pantallas leed, 

wifi, entre otros mobiliario complementario y señalética, presencia de bienes de interés cultural, 

aproximación al lugar (entrada y salida del lugar) diseño paisajístico y presencia de elementos 

naturales y accesibilidad (ingreso para todos), control urbano y sanciones inmediatas 

Análisis de páginas web (páginas del gobierno, de noticias y de opinión publica entre otros) 

se revisarán estas páginas para establecer el tipo de gobernabilidad frente a la prostitución, como 

se da la accesibilidad de las normas para la ciudadanía, si existen vacíos y contradicciones 

normativas. 

Descripción de la matriz de evaluación 

Se escogieron 9 lugares diferentes escogidos de la siguiente manera, de las tres principales 

ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín y Cartagena) para tener un análisis del contexto  a nivel 

nacional, un referente de Norteamérica en este caso las Vegas, un referente del modelo legal 

regulado en este caso Ámsterdam, Un referente de frontera entre dos países “La Jonquera” España-

Francia, dos ejemplos de una fuerte tendencia cultural (India y Tailandia) y un lugar legal a menor 

escala Singapur Gayland estos lugares son representativos en el ámbito del trabajo sexual en calle 

a nivel internacional el cual contienen diversas características culturales en donde se puede 
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evidenciar el trabajo sexual informal, para analizar las variables expuestas en el contenido en línea 

y definidos como una evaluación de modo cualitativo categórico de modo ordinal o nominal según 

se haya establecido, en ellos se analizan puntos 4 categorías establecida como la gobernabilidad, 

el uso, el soporte y la percepción ciudadana. 

 CALLE MANZANA/ZONA MÍNIMA BARRIO /DISTRITO 

 

TAILANDIA 
- PATTAYA 

U.S.A - 
LAS 
VEGAS 

COLOMBIA - 
CARTAGENA 

ESPAÑA - 
CATALUÑA 

SINGAPORE-
GAYLAND 

COLOMBIA 
-MEDELLÍN 

PAÍSES BAJOS 
- 
ÁMSTERDAM 

COLOMBIA 
- BOGOTÁ 

INDIA-
MUMBAI 

GOBERNABILIDAD                   

USO                    

SOPORTE                   

PERCEPCIÓN 
CIUDADANA                   

Tabla 2 Análisis de gobernabilidad, uso, soporte y percepción ciudadana en 9 lugares. Fuente: 

Elaboración propia. Año 2020 

 

En la gobernabilidad se analizaron 3 variables, mediante la consulta de la norma frente a 

la prostitución en las páginas web de los gobiernos, análisis de discurso (reportajes, documentales 

entre otros) y análisis fotográfico y de videos, las cuales son: 

 Vacíos y contradicciones normativas. 

 Control urbano y sanciones inmediatas. 

 Accesibilidad de las normas. 

En el uso se analizó 4 variables, evaluados mediante el análisis de la fotografía y de videos, 

las cuales son: 

 Manifestación Cultural y Artística. 

 Residuos sólidos y Mantenimiento. 

 Tipo de Actividades. 
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 Confort acústico y visual. 

En el soporte se evaluó 8 variables, mediante el análisis de fotografías con enfoque urbano 

arquitectónico y parte de cartografías, las cuales son: 

 Deterioro. 

 Iluminación Nocturna. 

 Innovación tecnológica. 

 Mobiliario complementario y señalética. 

 Bienes de interés cultural. 

 Aproximación (entrada y salida del lugar). 

 Diseño paisajístico. 

 Accesibilidad. 

En la percepción ciudadana se evaluó 3 variables, evaluadas mediante el análisis de 

fotografías, de videos y análisis de discurso, las cuales son: 

 Percepción de la Prostitución informal. 

 Percepción de Actividades asociadas a la Informalidad. 

 Comportamientos Urbanos Responsables CUR. 
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Capítulo 4  

Resultados análisis de contenido en línea 

Se empieza a dar una clasificación de lugar a partir de realizar un análisis de características 

propias del lugar, luego se trata de entender cómo se da el comportamiento del trabajo sexual 

informal en el espacio púbico en cada uno de los lugares, para lograr entender el contexto.  

Resultados por análisis de Calle 

  

Figura 5 Pattaya, Thailand – August 07: This is Walking Street a famous red light district where many 

tourists come at night to visit clubs and bars on August Fotografía: Stockinasia / Alamy Stock 

Photo(Stockinasia, 2017) 

 

Tailandia – Pattaya “Walking Street”  

Se analizó la Calle única de casi 2.5 km a orillas de la playa en Pattaya. 

Gobernabilidad  

En Pattaya está prohibido la prostitución, sin embargo, existe una calle en donde se ve la 
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informalidad del trabajo sexual, por lo cual no es claro un control urbano y se evidencia una gran 

falta frente a la autoridad, eso también demuestra que menos del 50 % de la población no tiene 

claridad de las normas. 

Uso 

El mantenimiento del espacio público es regular por lo tanto la presencia de residuos 

sólidos es evidente, durante el día se ve transitar de 51%-75% de las personas, en su gran mayoría 

realizando actividades necesarias, las personas tienden a hablar en voz alta, lo que indica un nivel 

de ruido que no permite el confort acústico y todos los establecimientos tienden a tener luces 

llamativas, afiches publicitarios pegados en las fachadas y acomodados sobre el andén, lo cual 

indica contaminación visual. 

Soporte  

En Pattaya el estado de las fachadas es regular de igual manera el estado de las vías y el 

estado de los elementos que conforman el espacio público, la calidad de la iluminación nocturna 

es muy regular, no existe la presencia de pantallas LED, paneles solares, wi-fi entre otros 

elementos de innovación tecnológica en el espacio público, no existe suficiente mobiliario, en el 

lugar hay presencia bienes de interés cultural, la aproximación al lugar es a pie existen zonas verdes 

árboles jardines o algunos elementos naturales en el espacio público pero el estado de estas zonas 

es evaluado como malo, las personas que transitan comúnmente este lugar son mayores de 18 años. 

Percepción ciudadana  

En Pattaya existe presencia de trabajadores informales como ventas de comida, ropas entre 
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otros, sumado a esto existen actividades de carácter ilegal, no existe presencia de habitantes de 

calle, pero si la de recicladores informales, no existe un respeto por las reglas o normas urbanas, 

las personas no se sienten seguras en el hogar y la reputación de lugar frente a la ciudad es malo. 

 

Figura 6 View of the Paris Hotel and Casino fotografía: rajmohanjourney (Rajmohanjourney, 2013) 

USA – Las vegas “The Strip" 

Se analizó la sección de aproximadamente 6,4 km de la calle Las Vegas Boulevard South, 

sin embargo, es importante decir que en las Vegas es prohibido el trabajo sexual, pero es Legal en 

alguno estados de Nevada donde la población no supera más de 400.000 hab 

Gobernabilidad  

En las Vegas existe un pensamiento muy abierto, pero es ilegal la prostitución, sin embargo, 

está la calle “The Strip” del Boulevar en donde es permitido el uso para casinos, hoteles, burdeles 

y existe la ocupación por trabajadores sexuales informales, lo que evidencia la falta de control 

urbano por medio de las autoridades a pesar de que existe una amplia divulgación de las normas y 

de que más del 50% de la población tiene conocimiento sobre ellas. 
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Uso 

En Las Vegas, La manifestación cultural y artística es mucho más amplia pero de igual 

manera existe discriminación por zonas, la calidad que tiene el mantenimiento del espacio público 

es bueno, de igual manera la presencia de residuos sólidos y malos olores, por ello es calificada 

como buena, las personas que transitan en el día son de 51%-75%, mayormente con actividades 

opcionales y sociales, las personas tienden a hablar con un tono normal, lo que indica un nivel 

medio de ruido y la mayoría de los establecimientos tienen luces llamativas y afiches publicitarios 

pegados en las fachadas y en los andenes, lo que indica contaminación visual. 

Soporte  

En las Vegas el estado de las fachadas, las vías ,los elementos que conforman el espacio 

público y la calidad de iluminación nocturna tiene un estado bueno, el espacio público no tiene 

innovación tecnológica, el mobiliario es suficiente y existen uno o más lugares de interés cultural 

como museos, iglesias entre otros, el medio de aproximación al lugar es el transporte propio, el 

transporte público y a pie, existen algunas zonas verdes jardines y otros elementos naturales en el 

espacio público y el estado de estas zonas es bueno, las personas que generalmente transitan son 

mayores de 18 años. 

Percepción ciudadana  

En las Vegas existe la presencia de trabajadores sexuales en la calle generalmente mayores 

de 18 años, no hay presencia de trabajadores informales de ventas de comida ropa, objetos entre 

otros, tampoco tienen presencia de habitantes de calle, ni de recicladores informales, las personas 

generalmente no tienen un respeto por las normas o reglas, pero si se sienten seguros en el lugar, 
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en general la reputación de lugar frente a la ciudad es buena. 

 

Figura 7 En la Plaza de los Coches de Cartagena la prostitución es pan de cada día. Fotografía: Colprensa 

(Agámez, 2017) 

Colombia – Cartagena "Torre del reloj"  

Es la puerta de entrada principal al centro histórico de Cartagena de Indias, se analizó la 

calle que se encuentra al lado de Torre del reloj, es importante aclarar que es un lugar patrimonial. 

Gobernabilidad  

Cartagena en la Torre de Reloj existe una calle de comercio para turistas y es declarado 

patrimonio demuestra ser un lugar ecléctico en donde no se tiene en claro las normas que rigen en 

el sector y a pesar de que existan pocas restricciones, por ende, no son claras las actuaciones de la 

autoridad frente a la informalidad del trabajo sexual, tampoco existe efectividad en el control 

urbano y menos del 50% de la población tiene algún conocimiento de normas. 

Uso 

En Cartagena la calidad que tiene el mantenimiento del espacio público es regular, por ello 



Estrategias para la armonización entre el espacio público y la gobernanza en zonas de servicios de alto 

impacto referidos al trabajo sexual informal. 
Bautista-Daza, Y. A. 50 

 

la presencia de residuos sólidos y malos olores es regular, las personas que transitan durante el día 

por el lugar son de 51% a 75%, la mayor circulación se da por actividades sociales, las personas 

generalmente hablan en voz alta, lo que indica un porcentaje alto de ruido, muy pocos 

establecimientos tienen luces llamativas y afiches publicitarios pegado en las fachadas y los 

andenes , lo que indica poca contaminación visual. 

Soporte  

En Cartagena el estado de las fachadas es muy regular, el estado de las vías es bueno y el 

estado de los elementos que conforman el espacio público es regular, la iluminación nocturna es 

buena, no hay existencia de pantallas leed, paneles solares, wi-fi entre otros elementos de 

innovación tecnológica en el espacio público, la aproximación al lugar es a pie, existen zonas 

verdes, árboles, jardines entre otros elementos naturales del espacio público y su estado es bueno, 

las personas que generalmente transitan son mayores de 18 años 

Percepción ciudadana  

En Cartagena existe la presencia de trabajadores sexuales en la calle, existe presencia de 

trabajadores informales de ventas de comida, ropa, objetos entre otros, sumado a esto también 

encontramos presencia de actividades de carácter ilegal como venta de armas o estupefacientes 

existe la presencia de habitantes de calle y de recicladores informales, las personas no tienen un 

respeto por las normas y creen que el lugar es seguro, la reputación del lugar frente a la ciudad es 

muy regular. 

Conclusión a nivel de calle 
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Las tres calles evaluadas presentan diferencias culturales bastante marcadas, en Tailandia 

– Pattaya "Walking Street”: desde la gobernabilidad es un lugar Prohibicionista, lo que implica 

que tenga “un de control estricto” sobre las actuaciones en el espacio público aunque es 

evidentemente que tenga tendencias Eclécticas por el hecho de existir la calle “Walking Street” en 

donde la informalidad del trabajo sexual resulta ser bastante marcado, el soporte no está en buenas 

condiciones, por lo cual es evidente el mal uso del espacio público en donde muchas actividades 

entran dentro del carácter “ilegal permisivo”, la percepción ciudadana termina siendo mala frente 

a la cuidad. En USA – Las Vegas  “The Strip": Resulta tener tendencias eclécticas, debido a 

que está Prohibido el trabajo sexual, pero es Legal en algunos estados de Nevada, este tipo 

reglamentaciones, tiende a confundir a los ciudadanos, y a crear distorsión de la información, pero 

en si tienen un buen soporte y eso ayuda a configurar un poco esa red de espacio público, el 

resultado de ello es que existe la informalidad en una “buena expresión” pero no se está teniendo 

un buen uso, por ello la percepción ciudadana es regular, En Colombia – Cartagena "Torre del 

reloj" es necesario entender que esta zona es Turística-Patrimonial porque significa que es una 

zona céntrica con unas características de preservación y cuidado especial del soporte del espacio 

público y lo que sugeriría es que tuviera un adecuado uso del espacio público, no solo para los 

residentes, sino también para los turistas, pero el modelo de gobernanza es Ecléctico y no tiene 

pronunciamiento frente a la acciones que se deberían dar frente al uso del espacio público, sumado 

a esto el soporte no se encuentra en un estado adecuado, por ello la percepción ciudadana es muy 

regular. 

En las tres calles analizadas evidencian el resultado de cómo se da la gobernabilidad y el uso;  

Las calles dependiendo la extensión y su impacto en el contexto resultan ser mucho más 
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controlables con la informalidad de las actividades de alto impacto con la tendencia 

prohibicionista, las tendencias eclécticas que llevan a la ciudadanía a entrar en ese “desorden 

urbano”, empiezan a involucrar la informalidad del trabajo sexual dentro de la vida urbana, claro 

está sin la guía de un adecuado soporte para poder establecer usos del espacio público. 

 

Resultados por análisis de Manzana o Zona Mínima 

 

Figura 8 Un grupo de prostitutas en la N-2 en las proximidades de La Jonquera, la semana pasada. 

Fotografía: Joan Castro (Castro, 2016) 

  

España – Cataluña “La Jonquera" 

Se analizó Autopista límite entre España y Francia, es importante tener claro que España 

es Alegal (Francia es Nuevo abolicionista) y eso trae muchas complicaciones para el gobierno de 

España 

Gobernabilidad  
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Esta autopista que está en la frontera con Francia no tiene una reglamentación por parte del 

gobierno hacia los trabajadores sexuales informales en el espacio público, no existe presencia de 

un control urbano ni de efectividad a pesar de que el gobierno quiera impulsar la accesibilidad de 

las normas y menos del 50% de las personas conoce las normas. 

Uso 

No se aprecia la Manifestación Cultural y Artística por el contexto urbano, se evalúa como 

regular la presencia de residuos sólidos y malos olores, del 0 al 25% de las personas transitan por 

el lugar en el día, la actividad más recurrente es la actividad necesaria, las personas utilizan un 

tono de voz normal, lo que indica que tienen un buen confort acústico, muy pocos establecimientos 

tienen luces llamativas, afiches publicitarios pegados en fachadas o andenes , lo que sugiere un 

buen confort visual. 

Soporte  

En la Jonquera el estado de las fachadas es bueno, el estado de las vías y los elementos que 

conforman el espacio público, la iluminación nocturna son buenas y no existe innovación 

tecnológica, no tienen suficiente mobiliario, el medio de transporte que permite la aproximación 

al lugar es transporte propio, transporte público y a pie, si existen zonas verdes ,árboles, jardines 

y otros elementos que conforman el espacio público y el estado de estas zonas es bueno, las 

personas que comúnmente transitan en este lugar son mayores de 18 años 

Percepción ciudadana  

En España existe presencia de trabajadores sexuales en la calle, no existe presencia de 
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trabajadores informales de ventas de comida, ropa y objetos entre otros, no existe presencia de 

habitantes de calles, ni de recicladores informales, los habitantes no tienen respeto por las normas 

urbanas y el lugar tampoco lo perciben seguro, la reputación del lugar frente a la ciudad es mala. 

 

Figura 9 Geylang might have a reputation, but it is still a property hotspot in the future fotografía: Ryan 

Ong(Ong, 2018) 

 

Singapur– Gayland "red light district"  

Se analizan unas cuadras, aproximadamente en Lorong 8 y termina aproximadamente en 

Lorong 24, es un lugar con tendencia moderna. 

 Gobernabilidad  

El modelo de gobernanza de Gayland es legal, existe presencia de controles urbanos, 

aunque no sean tan efectivos, y el gobierno ha impulsado la accesibilidad de las normas, por ello 

más del 50 % de la población tiene conocimiento de las normas. 

Uso 
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En Gayland el mantenimiento del espacio público es bueno, por consiguiente, la presencia 

de residuos sólidos y malos olores es calificada como buena, ya que no se evidencia presencia de 

basura, las personas que se ven transitar en el día son de 0 a 25% y la mayor circulación de las 

personas se da por actividad necesaria, las personas utilizan un tono de voz normal lo que indica 

confort acústico y algunos establecimientos tienen luces llamativas y afiches publicitarios pegados 

en los andenes y las fachadas. 

Soporte  

El estado de las fachadas, las vías, los elementos que conforman el espacio público y la 

iluminación nocturna son buenas, sí existen algunos elementos de innovación tecnológica, el 

mobiliario y la señalética no son suficientes, existen cerca bienes de interés cultural, el medio de 

aproximación al lugar es a pie, transporte público y transporte propio, existen zonas verdes, 

árboles, jardines entre otros elementos naturales en el espacio público y su estado es muy regular, 

las personas que comúnmente transitan son mayores de 18 años. 

Percepción ciudadana  

En Gayland existe presencia de trabajadores sexuales en la calle mayores de 18 años, existe 

presencia de trabajadores informales, de ventas de comida, ropa y objetos, no hay presencia de 

actividades de carácter ilegal, no existe presencia de habitantes de calle ni presencia de recicladores 

informales y las personas no tienen un respeto por las normas, pero creen que el lugar es seguro y 

la reputación del lugar frente a la ciudad es regular. 
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Figura 10 La prostitución se tomó el Parque Lleras Fotografía: Cortesía (“La Prostitución Se Tomó El 

Parque Lleras,” 2017) 

 

Colombia– Medellín "Parque lleras / Zona rosa"  

Se analizó uno de los parques más reconocidos en Medellín, ubicado en el Barrio El 

Poblado Comuna 14, entre las carreras 37 y 39 y las calles 9 y 9ª. 

 Gobernabilidad  

El modelo de gobernanza es ecléctico, el lugar no es un lugar reglamentado lo que indica 

que existe un nivel de coordinación bajo entre entidades con respeto al tema trabajo sexual 

informal en el espacio público, si bien existen algunas restricciones sobre el espacio público, no 

existe efectividad en el control urbano y frente a la accesibilidad de la norma no es buena, menos 

del 50% de los habitantes no conocen las normas. 

Uso 

En Medellín en el espacio público no existe la manifestación cultural y artística apropiada, 
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la calidad del mantenimiento del espacio público es regular y se evalúa la presencia de residuos 

sólidos y malos olores como regular, en el día el porcentaje de personas que se ve transitar es de 

51% a 75% , la mayor circulación se da por actividades sociales, el tono de voz de las personas es 

normal, lo que indica un confort acústico, ninguno de los establecimientos tienen luces llamativas, 

afiches publicitarios pegados en las fachadas o andenes. 

Soporte  

En Medellín el estado de las fachadas es muy malo, el estado de las vías es regular, el 

estado de elementos que conforman el espacio público es bueno, la calidad de iluminación 

nocturna es regular, existen algunos elementos que indican innovación tecnológica, el mobiliario 

complementario y señalética es suficiente también existen bienes de interés cultural en el lugar, el 

medio de aproximación es a pie, existen zonas verdes, árboles, jardines o elementos naturales en 

el espacio público y su estado es muy regular las edades de las personas que transitan comúnmente 

en el espacio público son mayores de 18 años. 

Percepción ciudadana  

En Medellín existe la presencia de trabajadores sexuales en la calle mayores de 18 años, 

existe presencia de trabajadores informales de ventas de comida, ropa y objetos, hay presencia de 

actividades de carácter ilegal como venta de armas o estupefacientes, existe presencia de habitantes 

de calle y de recicladores informales, las personas no tienen respeto por las normas y en general 

no creen que es un lugar seguro, la reputación del lugar frente a la ciudad es malo. 

Conclusión a nivel de manzana 
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En España – Cataluña “La Jonquera": se evidencia cómo puede afectar la decisión 

gubernamental de un país a otro. Francia es Nuevo abolicionista “anti-prostitución y pena al 

cliente” y España es Alegal “no regulado ni prohibido”, de este modo el modelo gubernamental 

francés se muestra más estricto frente al de España, por lo cual, es claro que en España se muestre 

un desorden frente a las actuaciones que se presenten en el espacio público y más frente a la 

informalidad del trabajo sexual, lo que implica que franceses se trasladan a las fronteras a utilizar 

servicios de España, la Jonquera limita con Francia y es uno de los focos de concentración que 

generan una muy mala percepción ciudadana de parte de los 2 países, a esto se suma que no existe 

un buen soporte dentro de la estructura del espacio público, por ende no existe un buen uso. 

Singapur– Gayland "red light district" La gobernabilidad es legal, lo que genera en la 

sociedad un grado de permisividad, por el contexto en el que se mueve esta zona mínima, no es 

tan evidente la informalidad del trabajo sexual, quiere decir que hay “controles urbanos” desde su 

normatividad, el soporte es regular por ende la percepción ciudadana resulta ser regular y en 

general habría un buen uso. 

En Colombia– Medellín "Parque lleras / Zona rosa" es importante entender que un parque 

que hace parte de la estructura del espacio público, específicamente para desarrollar actividades 

recreativas y de ocio, Medellín hace parte del modelo ecléctico, lo que hace referencia a un modelo 

de gobernanza que no tiene claro cómo debe responderse frente a la informalidad que se presenta 

en el espacio público, adicional a ello el soporte está en deterioro, por consiguiente se genera un 

mal uso frente al espacio público y genera que la percepción ciudadana sea mala. 

 En estas zonas mínimas/manzanas de análisis se identifican tres modelos gubernamentales 

diferentes, que generan discusión frente a la falta de coordinación entre entidades gubernamentales 
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y esto incluye en el manejo el “buen control urbano” a esta escala, es evidente que cuando existen 

agentes normativos inconclusos se puede afectar aún más el espacio público y perjudicar lugares 

con riqueza espacial o en proceso, el modelo legal en este caso es el que genera un mejor resultado 

frente a la armonización del espacio público. 

 

Resultados por análisis de barrios o distritos 

 

Figura 11 En Ámsterdam se prohíben las visitas guiadas al Barrio Rojo. Fotografía: Get Your Guide (Get 

Your Guide, 2019) 

 

Países Bajos– Ámsterdam "Red Light District"  

Se analiza el barrio central de la ciudad de Ámsterdam en Holanda, está formado por tres 

distritos diferentes: De Wallen: "los muros", el más famoso de ellos, Singelgebied y Ruysdaelkade, 

es importante resaltar que es un país pionero en su modelo de gobernabilidad frente al trabajo 

sexual informal. 
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 Gobernabilidad  

Ámsterdam tiene el modelo legal, tiene un muy buen manejo de coordinación entre 

entidades, tiene una reglamentación clara por parte del gobierno hacia los trabajadores sexuales 

informales en el espacio público, que prohíbe la ocupación en el espacio público y le da alternativas 

al trabajador sexual por medio de vitrinas, tiene estrictas restricciones en el espacio público, como 

no tomar fotografías, existe un alto grado de presencia y efectividad del control urbano, su 

gobierno es bastante accesible frente a la divulgación de las normas y más del 50% de la ciudadanía 

las conoce. 

Uso 

En Ámsterdam hay manifestación cultural y artística en el espacio público, el 

mantenimiento del espacio público es bueno y se evalúa la presencia de residuos y malos olores 

como buena, en el día se debe transitar de 51% a 75% de personas la mayor circulación se da por 

actividades sociales, opcionales y recreativas, las personas hablan en un tono normal lo que indica 

confort acústico y la mayoría de los establecimientos tienen luces llamativas, afiches publicitarios 

pegados en las fachadas y en los andenes lo que indica contaminación visual. 

Soporte 

El estado de las fachadas de Ámsterdam es evaluado como excelente, el estado de las vías 

y los elementos que conforman el espacio público son buenos, de igual manera la calidad de 

iluminación nocturna en el espacio público, existe presencia de pantallas leed, paneles solares, wi-

fi entre otros elementos de innovación tecnológica en el espacio público, el mobiliario 

complementario y la señalética son suficientes, también existen bienes de interés cultural como 
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museos, iglesias entre otros, el medio de aproximación al lugar es a pie, existen zonas verdes, 

árboles, jardines y otros elementos naturales del espacio público, su estado es excelente, las edades 

de las personas que comúnmente transitan en el espacio público son mayores y menores de 18 

años. 

Percepción ciudadana  

En Ámsterdam no existe presencia de trabajadores sexuales en la calle, son mayores de 18 

años, no existe presencia de trabajadores informales de ventas de ropa, comida, objetos ni 

presencia de actividades de carácter ilegal, no existe presencia de habitantes de calle ni de 

recicladores informales, generalmente las personas sienten respeto por las normas y creen que el 

lugar es seguro, la reputación del lugar frente a la ciudad es bueno. 

 

Figura 12 La zona de tolerancia en el barrio Santa Fe ha concentrado por años los servicios de 

prostitución, pero también ha sido conocida por la presencia de actividades ilícitas. Fotografía: Nestor 

Gomez (Gómez, 2019) 

Colombia– Bogotá "Zona de Tolerancia"  

El lugar de análisis está localizado en la Localidad Mártires Upz La Sabana, Barrios Santa 
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Fe y La Favorita, este lugar es reglamentado como ZESAI comúnmente llamado Zona de 

Tolerancia. 

 Gobernabilidad  

Bogotá tiene un modelo ecléctico, pero no existe coordinación entre entidades gubernamentales, 

si bien el lugar es reglamentado por uso del suelo, no cuenta con efectividad en el control urbano, 

aunque existe divulgación, no tiene clara la accesibilidad a las normas por ello menos del 50 % de 

las personas conoce la norma. 

Uso 

En Bogotá en el espacio público no existe manifestación cultural y artística, la calidad que 

tiene el mantenimiento del espacio público es calificada como regular, de igual manera la presencia 

de residuos sólidos y malos olores, en el día se ve transitar aproximadamente de 0 a 25% de 

personas, la mayor circulación de las personas se dan por actividades necesarias, las personas 

tienden a hablar en un tono normal lo que indica un poco de confort acústico y algunos 

establecimientos tienen luces llamativas y afiches publicitarios pegados en las fachadas y andenes. 

Soporte  

En la Zona de Tolerancia el estado de las fachadas es malo, el estado de las vías es muy 

regular, de igual manera el estado de los elementos que conforman el espacio público, la 

iluminación nocturna es muy regular, no existe presencia de innovación tecnológica, no hay 

suficiente mobiliario, no existen lugares de interés cultural, el medio de aproximación es en 

transporte público, en transporte propio y a pie, no existen zonas verdes, árboles jardines u otros 
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elementos naturales del espacio público, por consiguiente es evaluado como malo, las personas 

que transitan comúnmente en el espacio público son mayores de 18 años. 

Percepción ciudadana  

en Bogotá existe presencia de trabajadores sexuales en la calle mayores de 18 años, existe 

presencia de trabajadores informales de venta de ropa, comida, objetos entre otros, de igual manera 

hay presencia de actividades de carácter ilegal como venta de armas o estupefacientes, existe 

presencia de habitantes de calle y recicladores informales, las personas no tienen un respeto por 

las normas urbanas y creen que el lugar es inseguro, la reputación del lugar frente a la ciudad es 

malo. 

 

Figura 13 Trabajadoras sexuales que operan en el bullicio de las calles. Fotografía: De Apoorva Salkade 

(Majumdar, 2018) 

 

India– Mumbai " Kamathipura"  

Es importante entender que se divide en aproximadamente 14 carriles y se fragmenta de 
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acuerdo con los antecedentes regionales y lingüísticos de las trabajadoras sexuales, además es 

normal que existan trabajadores sexuales menores de 18 años. 

 Gobernabilidad  

Se tiene un modelo de gobernanza legal, pero no existe un control urbano frente a posibles 

sanciones en el espacio público, tiende a ser un modelo ecléctico, no es totalmente claro el modo 

de divulgación normativa y por ello menos del 50% de las personas conoce la norma.  

Uso 

En la India existe manifestación cultural y artística, la calidad del mantenimiento del 

espacio público es evaluada como malo de igual manera la presencia de residuos sólidos y malos 

olores, en el día se debe transitar a las personas en un 51% a 75% y la mayor circulación se da por 

actividad necesaria, las personas tienden a hablar en voz alta lo que indica ruido y muy pocos 

establecimientos tienen luces llamativas y afiches publicitarios pegados en las fachadas y los 

andenes. 

Soporte  

En la India el estado de las fachadas es deficiente, el estado de las vías es evaluado como 

malo, el estado de los elementos que conforman el espacio público es evaluado como regular de 

igual manera la iluminación nocturna, no existe presencia de innovación tecnológica, no existen 

elementos de interés cultural, el medio de aproximación es a pie, el estado de las zonas verdes, 

jardines y otros elementos naturales del espacio público son evaluados como malos, las personas 

que comúnmente transitan son mayores y menores de 18 años. 
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Percepción ciudadana  

En la India existe presencia de trabajadores sexuales en la calle de mayores y menores de 

18 años, existe presencia de trabajadores de ventas de comida, ropa, objetos entre otros de igual 

manera presencia de actividades de carácter ilegal, existe presencia de habitantes de calle y de 

recicladores informales, las personas no tienen respeto por las normas y el lugar no es seguro, la 

reputación de lugar frente a la ciudad es malo. 

Conclusión a nivel de barrio/distrito 

En Países Bajos– Ámsterdam "Red Light District": presenta un modelo de gobernanza muy 

centrado y reglamentado frente a la informalidad del trabajo sexual en espacio público siendo este 

un modelo legal, con un soporte bastante robustecido en su calidad y mantenimiento, por este 

motivo se genera un buen uso del espacio público y la percepción ciudadana del lugar frente a la 

ciudad está muy bien referenciada; en Colombia– Bogotá "Zona de Tolerancia" vemos que es un 

lugar que tiene reglamentado el uso, pero que tiene un modelo de gobernanza eclético, porque no 

interfiere de manera directa en la informalidad del trabajo sexual, además el soporte se encuentra 

en malas condiciones y no permita que se den la condiciones para un buen uso del espacio público 

y por ende la percepción ciudadana es muy mala. En la India– Mumbai " Kamathipura" es un 

modelo legal pero no tiene “controles urbanos”, por eso es evidente la informalidad del trabajo 

sexual, el soporte es muy deficiente, esto indica un mal uso del espacio público y una muy mala 

percepción ciudadana del lugar frente la ciudad. 

Es claro entender que existen 3 lugares de análisis en donde se están evaluando escalas de 

mayor magnitud y por ende de una exigencia normativa mucho más amplia, es importante resaltar 
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que el tema cultural con el que es establecido cada gobierno, son totalmente diferentes, se tienen 

dos de las zonas las cuales tienen un mismo modelo legal y se puede ver la diferencia en el modo 

de gobernabilidad, uno con resultados positivos y uno con resultados negativos frente a las 

normas, la tercera zona es reglamentada, pero ecléctica, la cual resulta ser el punto medio entre la 

dos zonas legales, aunque no tiene resultados positivos en el análisis.  

 

Resultados por análisis de categorías  

Gobernabilidad  

Los lugares con el modelo de gobernanza legal tienen mayor coordinación entre entidades, 

el modelo ecléctico, alegal y prohibicionista porque tienden a tener mayores contradicciones o 

vacíos normativos, por otro lado, los residentes y vecinos de estos lugares tienden a quejarse y a 

exigir un mayor control en el espacio público, porque los controles que existen no son efectivos, 

si bien existen restricciones sobre el espacio público no son suficientes. En todos los lugares se 

evidencia la divulgación de normativas, pero en la mayoría existe un déficit frente al grado de 

conocimiento y aceptación de las normas por parte de los habitantes. 

Uso 

El uso del espacio público resulta ser muy diverso, en donde las actividades ilegales tienden 

a aparecer, y siempre se evidencia una afectación a la manifestación cultural, la calidad y el 

mantenimiento del espacio público resulta ser no solo una afectación por parte de la ciudadanía, 

sino que también se ven implicados los controles gubernamentales. 



Estrategias para la armonización entre el espacio público y la gobernanza en zonas de servicios de alto 

impacto referidos al trabajo sexual informal. 
Bautista-Daza, Y. A. 67 

 

Soporte 

El soporte del espacio público en general requiere de un mantenimiento en fachadas, vías, 

andenes, mobiliario, y en gran medida las afectaciones de deterioro requieren de la participación 

ciudadana y del empeño gubernamental 

Participación ciudadana 

Los comportamientos urbanos responsables requieren de un trabajo mancomunado de parte 

del gobierno y de la ciudadanía, porque tiende a aparecer como un quiebre sociocultural en donde 

se ve implícito el nivel político-cultural, de tratar de romper estigmas sociales y de poder entender 

que puede ser un atractivo que contribuya a la ciudad. 

¿Cómo se entiende la dinámica en estudio Zona de Tolerancia de Bogotá en la UPZ 

la Sabana en los barrios la Favorita y Santa fe? 

Se realizó la encuesta virtual a 10 personas (ver anexo 2) solo para personas que vivieran, 

trabajaran o fueran de vez en cuando a la zona de tolerancia para tener un acercamiento más 

detallado sobre la dinámica de esta zona y con la finalidad de confirmar he indagar algunas 

afirmaciones que se tienen desde el análisis de contenido en línea sobre el caso estudio Zona de 

Tolerancia de Bogotá en la UPZ la Sabana en los barrios la Favorita y Santa fe, el tamaño de 

población aproximada de 6.298 hab  con un nivel de confianza del 80% y un margen de error del 

20%, la encuesta está dividida en 5 secciones la cuales son: Gobernabilidad, Uso, Soporte, 

Percepción Ciudadana y de la Gestión, todos los participantes aceptaron la protección de datos. 

El desconocimiento de las normas se muestra por la ocupación indebida del espacio público 

en la informalidad, y se percibe qué para los encuetados estas normas son importantes porque 
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regulan la informalidad en el espacio público, todos están de acuerdo con que el gobierno genere 

una reglamentación para la ocupación de trabajadores sexuales en el espacio público. 

Los encuestados transitan frecuentemente por la zona de tolerancia, pero el 70% considera 

el espacio público como un medio para trasladarse de un lugar a otro y un 30% qué es un medio 

de trabajo, las actividades necesarias son los que se dan en el espacio público, 

las personas consideran que la calidad de los elementos urbanos se encuentra deficientes 

debido a la inexistencia del soporte como estructurador, de igual manera los controles de vigilancia 

se encuentran calificados como deficientes. 

Las personas que habitan y frecuentan estas son no tiene sesgo frente a la informalidad del 

trabajo sexual y admiten que no cuidan el espacio público por eso consideran que debe existir un 

control por parte de la comunidad hacia la ocupación del espacio público.  

la comunidad no considera que sea necesario la exhibición de los trabajadores sexuales 

dentro de las propiedades consideran que se debería dar prioridad al peatón y no a otros medios de 

transporte no consideran que se debería tener un mobiliario diferente al resto de la |ciudad, pero si 

consideran que debería existir arborización. 

Otras opiniones 

La encuesta planteo diferentes percepciones y perspectivas de la comunidad que no 

permitieron tener un mayor porcentaje de encuestados, se recibieron llamadas y mensajes de texto 

en donde se atendieron inquietudes frente a las preguntas que se habían establecido y se explicó 

un poco la finalidad de la encuesta, muchas personas prefirieron no contestar la encuesta, algunos 

sentían que los podría perjudicar a ellos o a su comunidad, se mostraron muy disgustados porque 
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pensaban que no se les entendían las problemáticas. 

Resultados generales de la encuesta 

De la Gobernabilidad, se encontró que los encuestados no conocen sobre normas referentes 

a la ocupación del espacio público, pero creen que es importante regular el espacio público, piensan 

que debe ser un hecho el que se tomen medidas frente a la informalidad que se está dando en el 

espacio púbico por medio de los trabajadores sexuales. 

Del Uso, las personas generalmente usan el espacio público para actividades necesarias, lo 

que implica que solo se desplazan de un lugar a otro utilizando por “obligación” y no por el disfrute 

de la calidad urbana 

Del Soporte, la calidad de los elementos urbanos se encuentra en muy mal estado, el 

deterioro en las fachadas, en las vías, los andenes, incluso la iluminación nocturna no son los más 

adecuados, falta la expresión de los elementos naturales y de la innovación tecnológica. 

De la Percepción Ciudadana, dentro del mismo sector las personas no tienen tan marcado 

la exclusión social por las personas trabajadores sexuales, sin embargo, consideran que debe existir 

un control por parte de la comunidad hacia la ocupación del Espacio Público por trabajadores 

Sexuales, eso da a entender que no se está teniendo un control por parte del gobierno. 

 De la Gestión, el mayor porcentaje de las personas considera que la exhibición debe darse 

dentro de las propiedades, consideran que el peatón debe tener una mayor importancia en el espacio 

público, no consideran que sea prudente que el mobiliario sea diferente en esta zona que el resto 

de la ciudad, sin embargo, ellos creen que la arborización de la zona sería favorable. 
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Posibles soluciones con el modo actual de gobernabilidad  

Se realiza una entrevista (ver anexo 3) con la finalidad de indagar sobre posibles vacíos 

que se establecerían en la creación de la Política Publica Distrital de Espacio Público y plantear un 

posible aspecto de propuesta sobre el caso estudio Zona de Tolerancia de Bogotá en la UPZ la 

Sabana en los barrios la Favorita y Santa fe, frente a la informalidad del trabajo sexual sobre el 

espacio público. 

Desde el punto de vista del entrevistado y se entiende que las políticas públicas son herramientas 

del deber ser y se establece lo que más le conviene a la sociedad “lo público prevalece sobre lo 

privado”, adicional a esto se entiende que no existe una relación de la Política Pública Distrital de 

Espacio Público PPDEP encaminada al trabajo sexual informal, porque se tratan como temas 

aislados. 

Entonces la reglamentación esta para los establecimientos porque se considera el trabajo 

sexual una actividad comercial y es justificable el uso en la zona, se podría decir que las famosas 

casas de lenocinio que serían las encargadas de regular las acciones, pero si se evalúa en una 

persona como actividad libre del espacio público no tendría reglamentación, solo tendría algunos 

lineamientos o prohibiciones que ya están estipuladas, sin embargo, el entrevistado deja en claro 

que no existe una articulación que permita dar una respuesta a la afectación del espacio público 

por la presencia del trabajo sexual informal y que de una u otra manera esta actividad suma 

informalidad de actividades de carácter ilegal. 

Se indago en la entrevista sobre cómo debía ser esa la propuesta a la gestión que se 

realizaría en el lugar, para entender que quería la ciudadanía en su territorio, así que se concluye 

que la exhibición debe darse dentro de lo público, que el espacio público debe tener, como toda 
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riqueza urbana, prioridad al peatón y arborización, “Recordemos que los espacios no son neutros 

y están cargados de significación y de valoración.” (Vartabedian, 2011), lo que es discutible y a 

la vez por cuestiones de comunicación o falta de información es el hecho de que las personas crean 

que no debería existir un mobiliario diferente al que se utiliza en el resto de la ciudad, seguramente 

en el momento de la encuesta pensaban que no querían estar excluidos o segregados de la ciudad. 

De igual manera en la entrevista se presentó un protocolo de estrategias propuestas a realizar 

específicamente para la zona de tolerancia, la cual debía ser: realizar un plan parcial para el 

mejoramiento del espacio público, realizar un poco de urbanismo táctico como medida a corto 

plazo, en general determinar actores, ordenar usos y reglamentar actividades, todo esto de la mano 

de las políticas. 
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Capítulo 5  

Discusión 

Luego del proceso metodológico se entiende que el buen uso y aprovechamiento del 

espacio público en las zonas especiales de servicios de alto impacto ZESAI referidos a la 

prostitución y otras actividades se da según sea la capacidad gubernamental para legalizar y regular 

estas actividades, por lo tanto, primero se debe entender que “la característica distintiva del espacio 

público es su grado de accesibilidad o la posibilidad de su uso sin restricciones para cualquier 

persona.” (Schlack, 2007) y así lo apoya Jan Gehl en ciudades para la gente (Gehl, 2014), por eso 

él tiene en cuenta la clasificación de actividades de tal modo que cataloga el uso e identifica las 

condiciones apropiadas para una buena calidad de vida urbana, al igual que Jane Jacobs en su libro 

de Muerte y vida de las grandes ciudades(Jacobs, 2011)(Scoular, 2016), de tal manera se empieza 

a identificar que el espacio público hace parte de una planeación de ciudad para generar ciudades 

prósperas, sostenibles, caminables así que “El desafío actual es crear otros instrumentos jurídicos 

que permitan otorgar un estatus legal la clasificación de las actividades como parte del uso del 

espacio público adecuado a estos espacios que están entre lo público y lo privado” (Schlack, 2007) 

Elke Schlack es claro los instrumentos de la gobernabilidad son importantes, porque resultan ser 

la base de la estructuración de la vida urbana, lo que ayuda a que soporte tenga una exploración 

frente a la calidad urbana como dice Borja, “El espacio público es antes que nada una 

determinación político jurídica” (Borja -Zaida & Barcelona, 2000). 

Segundo es importante entender la connotación de lo que significa el espacio público en 

las ZESAI, porque el contexto difiere, no es lo mismo es espacio público de una zona residencial 
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o de una zona de comercio entorno a una iglesia, es necesario entender “Cuanto más problemática 

o deficitaria sea una zona, más hay que invertir en la calidad del espacio público, en su diseño, en 

sus materiales y en su mobiliario.” (Borja -Zaida & Barcelona, 2000) en donde todos los espacios 

son diferentes y para que las personas se apropien de él debe tener esa connotación de apropiado, 

por ello se debe dar ese valor de único como dice Julieta Vartabedian “Recordemos que los 

espacios no son neutros y están cargados de significación y de valoración.”(Vartabedian, 2011), 

por ello es importante reconocer el valor “cultural” que tienen estas zonas especiales de servicios 

de alto impacto referidos a la prostitución específicamente la interacción de estas actividades en la 

calle, en el entorno urbano, así que la significación que tiene para las personas estas zonas 

reglamentadas pueden estar cargadas de un valor que se puede reconocer y que pueden llegar 

aportar a la ciudad de manera gratificante. 

Y por último, es necesario reconocer la informalidad de las actividades y su función en el 

espacio público, es necesario entender cómo se caracterizan las actividades informales de las 

ZESAI básicamente el trabajo sexual en calle, es importante reconocer el modelo de 

gobernabilidad que se está dando para poder clasificar el grado de la informalidad que plantea la 

ciudad o el lugar, así que como lo expresa Daniel Mejía y Carlos Posada “se entenderá por sector 

informal el conjunto de las actividades productivas que no acatan, ex ante, las regulaciones 

estatales en materias económicas, sanitarias o ambientales debiendo ceñirse a ellas” (Mejía & 

Posada, 2007), porque una ciudad que desde su modelo gubernamental sea prohibicionista en 

ciertas actividades tendrá un grave problema de informalidad, frente a una ciudad que tenga estas 

mismas actividades en un modelo gubernamental legal, la informalidad en un lugar que tiene 

gobernabilidad ecléctica es mucho más complicado de tratar debido a la falta de estructuración 
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normativa, porque no está soporte normativo claro para medir la informalidad y mucho menos 

para tratarlo. 

El modelo de gobernabilidad que permite la armonización con el espacio público 

Un modelo de gobernanza eclético sugiere debilidad normativa, carecía de una postura 

frente un problema y adicional a ello se muestra que no es claro el rol de lo público y lo privado 

para todos los actores. 

Esa es una consecuencia directa de los vacíos legales que envían mensajes cruzados sobre 

el trabajo sexual: si bien no está prohibido, tampoco hay protecciones claras que exijan que 

esa labor sea tratada con la misma dignidad que otros trabajos. (“La Necesaria Regulación 

Del Trabajo Sexual,” 2017). 

El modelo prohibicionista funcionaria si se tomara medidas “drásticas” frente a la 

informalidad, pero por el contrario solo genera más informalidad y además no genera un mayor 

impulso en el desarrollo de la calidad del espacio público. 

El modelo alegal y nuevo abolicionista solo toman algunas medidas que también generan 

informalidad de una u otra manera sobre el espacio público, pero tienen la mismas características 

del modelo Ecléctico que por su falta de profundización en la gobernabilidad no genera una 

solución de desarrollo en el espacio público y por último, el modelo legal solo es apropiado si se 

reglamenta en su totalidad el trabajo sexual informal, si el gobierno se integra para normatizar las 

diversas actividades asociadas al trabajo sexual informal, de lo contrario sería aún peor que el 

ecléctico. 
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Tabla 3 Conclusión gobernabilidad, uso, soporte y percepción ciudadana en los lugares analizados. 

Fuente: Elaboración Propia. Año 2020 

 

El soporte debería tener esas condiciones que promuevan una insinuación del cuidado del 

espacio público, de un buen uso, si el soporte se encuentra en malas condiciones, no habrá 

apropiación por parte de la ciudadanía, por ende, no se cuidará y se deteriorara hasta perjudicar 

totalmente las condiciones de habitabilidad de lo público, pues el soporte es una expresión de la 

gobernabilidad, porque es el gobierno el que reglamenta el mobiliario y dota a la ciudadanía, por 

ello la participación ciudadana puede incidir respectivamente en elementos, acciones y cambios 

urbanísticos que llegan a ser incidencia en la vida urbana. 

La gobernabilidad y el soporte son el equilibrio que permite integrar un buen resultado del 

buen uso del espacio público, es importante entender que la gobernabilidad en una calle resulta 

ser un punto focalizado para mantener un “control urbano” sobre la informalidad del trabajo 

sexual, a mayor área de intervención mayor es el compromiso, la integralidad, la coordinación 

entre las instituciones y trabajo con la ciudadanía, En una calle es mucho más factible mantener 

calidad del soporte de espacio público, que en una manzana o barrio, porque estos requieren más 
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apropiación por parte de la comunidad, existe mayor inconformismo por parte de la ciudadanía en 

los barrios o distritos, porque en la mayoría de lugares se generan “vacíos urbanos” y se vuelven 

lugares exclusivos para realizar solo actividades necesarias, dejando de lado la riqueza urbana. 

La percepción ciudadana varía según sea el uso del espacio público, por ello lo público 

adquiere esa riqueza espacial cuando existen elementos o usos de interés cultural próximos al 

lugar, por eso es mucho más atractivo generar una Zona mínima/Manzana o Barrio/Distrito para 

desarrollar mayor concentración de usos mixtos y generar esa riqueza de actividades sociales y 

opcionales-recreativas. 

De la encuesta podemos entender que la misma ciudadanía no tiene la connotación de lo 

que es público y lo que es privado, pero se refleja una preocupación fuerte por parte de la porque 

sienten que no ha tenido respuesta frente a las actuaciones gubernamentales en el tema, así que la 

complejidad del trabajo sexual informal o en calle resulta ser principal factor de calidad urbana y 

aun tratado como un “tabú”. 

Cuando se habla de calidad en el espacio público la gente tiende a creer que son las ventas 

informales o los carros mal parqueados lo que más los afecta. Sin embargo, la Encuesta de 

Percepción Ciudadana (EPC) del programa Bogotá Cómo Vamos (BCV) reveló que es el 

ruido la causa principal por la que hoy hay insatisfacción por parte de los ciudadanos. 

(Motoa Franco, 2018) 

Sin embargo, este tipo de afirmaciones es aún más confuso para la ciudadanía, se creería que se 

debería trabajar en la divulgación de conceptos básicos como tal para la que las personas entiendan 

su entorno, ya que el nivel de interpretación de conceptos no es claro. 

 

https://www.eltiempo.com/noticias/bogota-como-vamos
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Tabla 4 Conclusión de la encuesta frente a la gobernabilidad, uso, soporte, percepción ciudadana y de la 

gestión. Fuente: Elaboración Propia. año 2020 

 

Frente al espacio público en la zona de tolerancia de Bogotá, está muy mal evaluado frente 

al soporte y respectivamente al uso, también se entiende a partir de las encuestas que las personas 

no tienen conocimientos de la existencia de normas o controles urbanísticos que regulen la 

informalidad, pero si creen necesario que deba existir una reglamentación hacia el trabajo sexual 

informal en el espacio público, la cual aún no existe y es una preocupación muy grande que debería 

tener el gobierno en la actualidad y debería tener una respuesta. 

Es entendible la falta de Reglamentación tanto en el espacio público frente a los servicios 

de alto impacto como la informalidad del trabajo sexual en la calle y la misma actividad económica 

del trabajo sexual frente a su participación en la calle, ya que debería ser claro el rol de lo público 

y lo privado para todos los actores.  

 Esa es una consecuencia directa de los vacíos legales que envían mensajes cruzados sobre 

el trabajo sexual: si bien no está prohibido, tampoco hay protecciones claras que exijan que 

esa labor sea tratada con la misma dignidad que otros trabajos.(“La Necesaria Regulación 
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Del Trabajo Sexual,” 2017). 

Dentro de la entrevista se da por entendido que la PPDEP tiene válidos los factores que la 

integran y que la misma Política Publica no plantea un desarrollo para la informalidad del trabajo 

sexual en el espacio público, sin embargo, se logra entender que no se tiene una articulación 

interinstitucional que permita regular este tipo de actividades, porque el gobierno ha visto de 

manera aislada el espacio público de los “servicios de alto impacto” como lo es el trabajo sexual 

informal, incluso no se hace referencia a la informalidad de trabajo en la Política Pública de 

Actividades Sexuales Pagadas (“Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas (PPASP) 2020-

2029,” 2019) 

“…si bien esta Política Pública aborda como categoría central las actividades sexuales 

pagadas, los debates teóricos, conceptuales y jurídicos que se han desarrollado sobre el tema lo 

han hecho a partir de las nociones de prostitución y trabajo sexual.”(“Política Pública de 

Actividades Sexuales Pagadas (PPASP) 2020-2029,” 2019) pero lo que parece un vacío normativo 

es la presencia del trabajo sexual informal o respectivamente en la calle. 
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Capítulo 6  

Propuesta de gestión 

Política Publica Distrital de las ZESAI y su espacio público 

La armonización del espacio público plantea tener un equilibrio entre los componentes que 

estructuran, direccionan y establecen elementos para el buen Uso del espacio público, para ello se 

generan algunas estrategias de conformidad a los hallazgos enfocados al objeto de estudio, para lo 

cual se plantea un modelo Top Down lo que significa que se manejara el 70% de la propuesta de 

gestión desde la institucionalidad de la gobernabilidad con un énfasis que integre, reglamente y 

configure el trabajo sexual en calle, y entendiendo la necesidades implícitas en el contexto 

colombiano y configure un nuevo orden que establece un cambio sociocultural, económico y 

político. 

Se encuentran identificados varios elementos desde la gobernabilidad en donde, el uso, el 

soporte y la percepción ciudadana necesitan restructuración o intervención y un nuevo enfoque 

legalista regulado, para que de igual manera dejen de existir esos vacíos y “tabús” en las políticas 

públicas y se empiece a clasificar el espacio público en función del contexto o situación diferencial 

como lo son las ZESAI. 

El objetivo de la propuesta configura nuevos ambientes de espacio público en las zonas de 

especiales de servicios de alto impacto ZESAI referidos a la prostitución mediante una política 

pública distrital que permita fortalecer la calidad urbana y permita organizar armónicamente el 

territorio para un buen uso y aprovechamiento.  
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Tabla 5 Plan de acción en la Política Pública Distrital De Las ZESAI y su espacio público. Fuente: 

Elaboración propia. 2021 

 

 

Dentro de los actores que participaran interinstitucionalmente se clasificaron por entidades según 

la participación que se dará en la nueva construcción de la Política Pública Distrital de las ZESAI 

y su espacio público, en la siguiente tabla se da cuenta que la entidad encargada de liderar, diseñar, 

ejecutar y mantener un control a esta política pública es la Secretaría de Gobierno. 

ENTIDAD QUE EJECUTARÁ 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

MANDATOS Y 

RECURSOS  

Secretaría Distrital de Gobierno Entidad líder que diseñará la política pública 
Deficiencia en el sistema 

interinstitucional 

Recursos Humanos de 

Profesionales y 

Especializados para la 
toma de decisiones  

Mesa Interinstitucional ZESAI En 

delegado de la Secretaría General 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C. (Secretarios y Secretarias 

del Despacho, Directores y 

Directoras de Departamentos 
Administrativos e Institutos 

Distritales, Directores y 

Directoras de las Unidades 
Administrativas Especiales, 

Directores y Directoras de los 

Fondos, Gerentes de Empresas 
Industriales y Comerciales del 

Estado, Gerentes de Empresas de 

Servicios Públicos Domiciliarios 
Oficiales, Alcaldes y Alcaldesas, 

Subdirectores y Subdirectoras de 
Integración Local, Gerentes de 

Hospitales E.S.E., Gerente 

Garantizará la armonía, la efectividad y la 

participación ciudadana, en las acciones 

institucionales distritales encaminadas a la 
prevención, regulación, manejo, seguimiento, 

evaluación, y demás programas y acciones de 

los servicios de alto impacto referidos a la 

prostitución y actividades afines en la 

proposición de la nueva política pública. 

Deficiencia en la 

efectividad de las 

instituciones encaminadas 
a la prevención, 

regulación, manejo, 

seguimiento, evaluación, y 
demás programas y 

acciones de los servicios 

de alto impacto referidos a 
la prostitución y 

actividades afines. 

Recursos Humanos y 

Económicos para la 

creación del plan de 
trabajo a seguir en la 

articulación y 

coordinación con las 

entidades suscritas a la 

Mesa Interinstitucional  
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Codensa S.A ESP, Gerente Gas 

Natural Esp, Gerente Ciudad 
Limpia Bogotá SA ESP, Gerente 

Lime SAS Esp.) 

Secretaría de Planeación 

Ayudará a orientar y liderar la formulación y 

seguimiento de las políticas y la planeación 
territorial de la zona (Componente territorial y 

de espacio público) 

Disminución en la 
planeación frente a la 

presencia de las 

actividades informales de 
alto impacto 

Recursos Humanos en 

el desarrollo del plan 

urbanístico 

Secretaría Distrital de la Mujer Y 

Equidad De Géneros  

 Ayudará a liderar, orientar y coordinar la 

formulación, implementación, seguimiento y 

evaluación de la política pública propuesta 
para las mujeres y la igualdad de género 

(Componente Formativo) 

 

Desigualdad de género en 

el reconocimiento de las 

necesidades urbanas de 
actividades informales 

Recursos Humanos en 
el apoyo a la formación 

ciudadana  

Secretaría Distrital de Desarrollo 

Económico 

Ayudará a orientar y liderar la formulación de 

la política enfocado al desarrollo económico de 

las actividades comerciales, empresariales y de 
turismo relacionadas a la nueva construcción 

de política pública (Componente Económico) 

Aumento constante de la 
desigualdad económica 

por actividades informales 

de alto impacto  

Recursos Humanos en 

función de la gestión y 

estrategia económica y 
turística del nuevo 

modelo  

IDU 
Esta entidad se encarga de ejecutar obras viales 
y de espacio público para el desarrollo de la 

zona en Bogotá. 

Deficiencia en 

mantenimiento y creación 

del eje vial y de espacio 
publico  

Acuerdo y Convenio 

para la ejecución de 
obras viales o espacio 

público según caso 

requerido  

DADEP 

 Ayudará sin perjuicio de las atribuciones de 

otras autoridades, a la defensa, inspección, 

vigilancia, regulación y control del espacio 
público del distrito capital, la administración 

de los bienes inmuebles, y la conformación del 

inventario general del patrimonio inmobiliario 
distrital. 

Deficiencia del control y 
vigilancia sobre el espacio 

publico 

Acuerdo y Convenio 
para defensa, 

inspección, vigilancia 

regulación y control 
espacio público según 

caso requerido  

Tabla 6 Entidades participe de la Política Pública Distrital de las ZESAI y su espacio público.  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

  

 

Esta propuesta de Política Pública Distrital de las ZESAI y su espacio público contempla 

dentro de su estructura 6 componentes que tiene como propósito dar a conocer las estrategias de 

la armonización entre el espacio público y la gobernanza en zonas de Servicios de Alto Impacto 

Referidos al Trabajo sexual, el cual se desarrollara a continuación:  

Componente Normativo: Dentro de este componente se deberá establecer la legalización 

y regulación de las actividades involucradas dentro de las zonas especiales de servicios de alto 

impacto referidos al trabajo sexual formal e informal, en donde se tiene por objetivo establecer en 

http://www.sdmujer.gov.co/
http://www.sdmujer.gov.co/
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términos generales la zona reglamentada para este uso del suelo según el POT “zona de tolerancia” 

y cómo empezara a regir el nuevo modelo legalista regulado para “la exhibición” en predios 

privados y no en el espacio público, permitiendo así la intervención en el nuevo manejo de los 

“impuestos” para la recuperación del espacio público. 

Componente Territorial: Es competencia de este componente dar las especificaciones 

territoriales de las zonas especiales de servicios de alto impacto referidos al trabajo sexual formal 

e informal que pueden dar este tipo de actividades con su respectivo uso reglamentado y allí 

especificar qué tipo de intervención es la adecuada, bien sea una calle, una manzana o zona mínima 

o en su efecto generar la consolidación de un barrio y aclarar específicamente cuales son los usos 

que harán parte de este nuevo modelo gubernamental en su entorno. 

Componente de Espacio Público: Este componente se enfocará en el diseño, planeación 

y estructuración de un nuevo espacio público accesible para todas las personas (que no genere 

segregación socio-espacial) y que genere identidad mediante un diseño de nuevo espacio público 

y sus componentes dentro del soporte de calidad y que caracterice las zonas especiales de servicios 

de alto impacto referidos al trabajo sexual, en donde se incluya la generación de nuevas actividades 

relacionadas al uso del suelo propias del espacio público y que den cuenta del nuevo modelo 

legalista. 

Componente Formativo: dentro de este componente se establecerá la manera en la que se 

llegara a la ciudadanía para generar la aprobación del nuevo modelo legalista reglamentado, 

previamente a la consolidación desde el componente normativo se trabajara de la mano con la 

comunidad y líderes sociales en donde se contemplaran capacitaciones, reuniones y conciliaciones 

entre público y privados para configurar de la mejor manera las zonas especiales de servicios de 
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alto impacto referidos al trabajo sexual. 

Componente Económico: Este componente tiene por objetivo manejar, adecuar y 

gestionar en las zonas especiales de servicios de alto impacto referidos al trabajo sexual formal e 

informal, las actividades relacionadas en función de crear un nuevo turismo que impulse el 

desarrollo de la zona y permita fomentar una mejora económica en el sector, que sirva en general 

para la ciudad sin generar segregación socio espacial o vulnerabilidad de los derechos humanos. 

La política pública planteara 4 etapas del desarrollo urbanístico en donde se pondrán tener 

proponentes para el diseño del nuevo modelo legalista, planteadas de la siguiente manera, Etapa 1 

la intervención de una calle principal que atraviese los barrios involucrados, la Favorita y Santa 

Fe, que se permitirá establecer como el inicio del nuevo modelo legalista, Etapa 2 la vinculación 

de las 15 principales manzanas con su debida transformación urbanística, Etapa 3 la consolidación 

de los barrios la Favorita y Santa fe en su totalidad, para lo cual se establecerá un cronograma de 

actuaciones de manera progresiva para tener la proyección a 2050 con la construcción y 

modificación total de los 2 barrios y una etapa 4 que establecerá el control, seguimiento y 

evaluación constante de cada una de las zonas. 

A continuación, se presentan los actores con sus respectivos objetivos y los indicadores 

que se establecen mediante la dirección de cada uno en la construcción de la política pública 

distrital. 

ACTORES OBJETIVOS INDICADORES  
ELEMENTOS DE 

SEGUIMIENTO 
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Inter 

institucionalidad 

Consolidar, configurar y 

Gestionar recursos para la 

producción, publicación 

y evaluación de la 

política pública. 

Tener la publicación de la política 

pública de las ZESAI y su espacio 

público para el 2030. 

*Eficacia en las mesas de trabajo 

para la toma de decisiones en el 

proceso de legalidad y 

reglamentación 

*Evaluación del nuevo diseño de 

espacio público característico de 

las ZESAI. 

*Evaluación de financiación y 

sostenimiento 

Gestores y 

mediadores 

Informar, capacitar a la 

ciudadanía y mediar 

mediante información 

clara a los líderes sociales 

en el proceso de la 

consolidación de la nueva 

política. 

Posterior a la publicación de la 

política, se espera que la 

capacitación he información de la 

ciudadanía sea favorable en un 

50% el primer trimestre. 

*Contribución en la capacidad del 

dominio de la política para poder 

mediar en posibles discrepancias 

con el modelo legal planteado. 

Líderes sociales 

Realizar la Asociación de 

líderes en función de 

generar apropiación del 

sector y de incentivar a 

los propietarios al nuevo 

modelo legalista 

reglamentario para 

impulsar la economía 

turística en función de las 

ZESAI. 

Reducir en un 30 % los impactos 

de la informalidad de la actividad 

sexual en la calle el primer 

trimestre de la administración 

luego de la publicación de la 

política pública 

*Aceptación del modelo legal 

reglamentario a nivel económico 

(turismo/impuestos) 

Participación 

Ciudadana 

Promover, culturizar y 

apropiar a la ciudadanía 

mediante la construcción 

de un nuevo espacio 

público en función de las 

ZESAI y actividades 

nuevas asociadas 

Aumentar en un 20 % la 

culturalización y apropiación de 

las de las personas frente a las 

ZESAI el primer año, 50 % el 

segundo año, el 80% el tercer año 

y llegar al 100% el cuarto año 

*Creación de nuevas actividades 

culturales característico de las 

ZESAI 

*Avance de culturalización  

 

Tabla 7 Estrategias para los actores involucrados en la gestión de la política pública. Fuente: Elaboración 

propia, 2021 

 

Esta política se formularía en un periodo administrativo de la alcaldía de Bogotá, su 

impacto en la ciudadanía debe ser un proceso de acompañamiento constante en donde se plantee 

evaluar indicadores cualitativos de espacio público planteados en la (Política Pública Distrital Del 

Espacio Público (PPDEP), 2016), índice de caminabilidad (Gutiérrez-López, J. A., Caballero-

Pérez, Y. B. & Escamilla-Triana, 2019), Índice de habitabilidad (Páramo & Burbano, 2016) y las 

planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS (referidos al crecimiento económico y 
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reducción de pobreza entre otros) y  planteados en el observatorio de espacio público (DADEP), 

mencionados en el inicio del presente documento. 

La finalidad de la política pública de las ZESAI y su espacio público es transformar el 

modelo gubernamental ecléctico actual y pasarlo a un modelo legalista regulado junto con una 

transformación del espacio público el cual permitirá una mejor interacción en el uso y apropiación 

de la ciudadanía con el propósito de mejorar la calidad de vida urbana y proporcionar a futuro un 

aumento en la economía del sector, dilucidando la informalidad del trabajo sexual en la calle y 

permitir esa permeabilidad que necesita la ciudad en esa zona.  

Esta propuesta puede llegar a tener replicabilidad en diversos contextos de Colombia, 

debido a que se maneja el mismo modelo ecléctico en todo el territorio, lo importante es tener en 

claro que la zona debe estar debidamente reglamentada y proceder con el desarrollo de los 

componentes señalados bajo el nuevo modelo legalista regulado Top-Down además de ello “Se 

espera que los procesos de participación con incidencia efectiva sean liderados por el sector 

público bajo el principio de empoderamiento territorial para el sector privado y la comunidad” 

(Política Pública Distrital Del Espacio Público (PPDEP), 2016) todas las personas deberían tener 

mucho más conocimiento frente a lo que se podría o no hacer en el espacio público y se prevé que 

mediante la política propuesta, no dejar de lado las implicaciones de fondo que esto tiene. 
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Conclusiones y recomendaciones 

La investigación queda finalizada, los objetivos formulados se cumplieron, fue una 

investigación que plasmo diversas posibilidades de actuación frente al espacio público, pero queda 

claro que un gobierno legalista tiene mayor exploración frente al desarrollo del espacio público en 

las zonas especiales de servicios de alto impactos referidos a la prostitución, un tema que ha 

quedado de lado al generalizar el espacio público y es lo que entra a discutirse en el trayecto de la 

investigación. 

Respecto a la pregunta de investigación se establece un mejor aprovechamiento uso del 

espacio público al tener una postura de gobernabilidad legal en donde se permita explorar 

alternativas de desarrollo urbano que incluya la existencia de la informalidad en las ZESAI y 

potencie la actividad para beneficio de la comunidad, para que de este modo sea un espacio público 

de calidad y que permita la libre circulación de todas las personas. 

La hipótesis plantea que el uso y aprovechamiento del espacio público se da, si se tiene una 

buena gobernabilidad y una buena estructura de soporte, sin estas condiciones no se podría 

establecer este uso adecuado así que se valida cuando se analiza la estructura de la metodología 

específicamente del análisis de contenido en línea, aprobada por medio de los resultados obtenidos, 

al clasificar cada una de las situaciones en la que se presenta cada lugar dependiendo de su 

gobernabilidad; Si se hubieran aplicado lo instrumentos como estaban previstos antes de la 

Pandemia COVID-19, Seguramente no se hubiera tenido un análisis global que permitiera hacer 

la comparación de los diversos contextos de la gobernabilidad, pero se habría profundizado en las 

encuestas y se hubiera tenido una respuesta a nivel de la localidad. 
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También se analizó el límite de lo público y lo privado, “Si superamos la distinción sexista 

público/privado, se podría proponer que el espacio público, a priori, representa un espacio 

accesible a todos y todas” (Vartabedian, 2011) y cuando a partir de la organización del espacio 

privado se permite liberar el espacio público, de tal modo, que cuando se genera una adecuada 

integración entre el soporte y la gobernanza frente a los servicios de alto impacto social informal 

referidos a la prostitución se puede reducir los comportamientos negativos que generan la mala 

percepción ciudadana. 

No debería resultar sorprendente, por tanto, que la defensa de un resurgimiento de la vida 

pública complementaria a un declive de sus viejas formas plantee la posibilidad de trabajar 

para descubrir y modelar nuevos espacios públicos capaces de servir a las nuevas formas 

y funciones de la vida pública. (Masso Tarditti et al., 2017) 

El estado del arte fue el promotor de la búsqueda del modelo gubernamental que permitía 

lograr la adecuaba armonización entre las actividades de alto impacto y la recuperación del espacio 

público por estas actividades y que permitieron entender que modelos se planteaban y su resultado 

en el espacio público por ello se plantea que el modelo legalista es quien cumple con los criterios 

de apropiación y buen uso del espacio público en las zonas espaciales de alto impacto. 

La metodología permitió analizar varios contextos en donde se daba cuenta en sí que la 

gobernabilidad y las transformaciones de los espacios públicos influyen en el comportamiento de 

las personas por eso se hace tanto énfasis en el soporte, así que es importante entender su 

contextualización, su historia, los lugares que resultaron ser propios y comunes para el ciudadano, 

que permitieron contemplar una mejor calidad de vida urbana, la apropiación del lugar y la 

incidencia de la gobernabilidad de la mano con prácticas sociales que cambian por completo el 
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paradigma de la percepción ciudadana y que permite validar la hipótesis.  

De este modo se logró establecer los lineamientos para un mejor uso del espacio público 

en zonas con servicios de alto impacto referidos a la prostitución, en este caso de los Barrios Santa 

Fe y La Favorita, de la Localidad Mártires, UPZ La Sabana, lo que significa que se puede llegar a 

replicar de una manera u otra en cualquier lugar que tenga la gobernabilidad en un estado ecléctico 

y que quieran reformar elementos de uso, soporte y percepción ciudadana. 

 Para futuras investigaciones es necesario tener en cuenta el punto de partida en el 

desarrollo del estado del arte, por ello se puede empezar a establecer la misma metodología para 

zonas donde las actividades del usos del suelo que no han sido establecidos por el POT y se 

pretenden establecer, como lo son las actividades afines con la del trabajo sexual en calle o 

actividades como la que deja la industria automotriz, el reciclaje, entre otras, con el fin de generar 

una nueva normalización y un uso del suelo reglamentado y regulado que permita tener un mayor 

control urbano frente a actividades que no se han desarrollado y un mejor uso del espacio público, 

esto ayudara a mejorar la calidad de vida urbana de la ciudad. 

La frase que resume propiamente la investigación y da pauta para generar nuevo 

conocimiento en el proceso de gestión urbana es parte de entender que: “La dicotomía espacial 

público-privada se queda en la utopía del soporte cuando se desconoce el uso y la gobernabilidad 

de un territorio,” (Bautista Daza, Y.A (2021)) esto para resumir que el espacio público y privado 

puede lograr una mayor exploración que solo objetando la ejecución del soporte. 
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Anexos 

Anexo 1 Normatividad Relacionada 

Constitución política de Colombia CAPITULO III. De Los Derechos Colectivos Y Del 

Ambiente  

La constitución es la norma de normas, el artículo que respalda la esencia del espacio 

público es el ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 

espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 

particular.(Constitución Politica de Colombia, 1991), el cual nos dará la pauta para dar lo 

lineamientos el cual expresa que debe sobre el interés  

LA LEY 9 DE 1989 

Esta ley clarifica lo que es el espacio público de la siguiente manera, 

“Artículo 5º.- Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los 

elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por 

su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, 

los límites de los intereses, individuales de los habitantes” La ley “Establece que es competencia 

de las Alcaldías Locales, como dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno conocer sobre 

la presunta invasión, el indebido uso o afectación del espacio público destinado a la satisfacción y 

necesidades colectivas.” (Ley 9 de 1989, 1989) 

Ley 388 de 1997 -ARTICULO 9o. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

El POT es la norma que direcciona en la ruta de la zona de tolerancia y la que reglamenta 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175
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las zonas que son permitidas, 

 El plan de ordenamiento territorial que los municipios y distritos deberán adoptar en 

aplicación de la presente ley, al cual se refiere el artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el 

instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define 

como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 

normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del 

suelo. 

lo define el POT como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, 

programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del 

territorio y la utilización del suelo. 

DECRETO 4002 DE 2004 (Noviembre 30) 

 El cual establece algunas definiciones como: 

“Servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines: Son aquellos que 

comprenden cualquier clase de actividad de explotación o comercio del sexo, realizados en casas 

de lenocinio, prostíbulos o establecimientos similares, independientemente de la denominación 

que adopten  

Programas de reordenamiento de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y 

actividades afines: Son los que establecen las actuaciones, las actividades y todos los demás 

aspectos necesarios para la relocalización en sitios permitidos, de los servicios de alto impacto 

referidos a la prostitución y actividades afines, que resulten incompatibles con los usos 

dotacionales educativos o de vivienda.” 
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Y clarifica que esta actividad debe regularse en Plan de Ordenamiento Territorial, 

“El desarrollo de los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades 

afines, deberá regularse de manera especial en los Planes de Ordenamiento Territorial o en los 

instrumentos que los desarrollen o reglamenten, los cuales precisarán los sitios específicos para su 

localización, las condiciones y restricciones a las que deben sujetarse.”(Decreto 4002 de 2004, 

2004) 

DECRETO 126 DE 2007(MARZO 30)  

Modificado por el art. 23, Decreto Distrital 527 de 2014 

“Crea la Mesa Interinstitucional para el manejo y control de los servicios de alto impacto 

referidos a la prostitución y actividades afines en el Distrito Capital, como una instancia 

permanente de coordinación y asesoría, cuyo objetivo es garantizar la armonía, la efectividad y la 

participación ciudadana, en las acciones institucionales distritales, encaminadas a la prevención, 

regulación, manejo, seguimiento, evaluación, y demás programas y acciones respecto de los 

servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines. La instalación de la mesa 

interinstitucional la hará el Alcalde Mayor o el Secretario de Gobierno, por delegación suya, dentro 

del mes siguiente a la entrada en vigencia del presente Decreto.(Decreto 126 de 2007, 2007) 

RESOLUCIÓN 128 DE 2007 (junio 06) 

"Por la cual se designa un delegado en la Mesa Interinstitucional de Zonas Especiales de 

Servicios de Alto Impacto referidos a la Prostitución y actividades afines." (Decreto 126 de 2007, 

2007) 

SENTENCIA T-629 DE 2010 LA PROSTITUCIÓN Y EL CONTRATO DE TRABAJO 
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Esta sentencia nos explica como una persona que ejercía su labor sexual, por medio de un 

contrato verbal a tiempo indefinid, fue despedida por el empleador debido a sus condiciones de 

embazo, la sentencia identifica el trabajo sexual como una actividad. 

“Constituye una actividad económica que hace parte de los mercados de servicios 

existentes, sometido a sus propias reglas de oferta y demanda y en el que un cierto número de 

actores procuran alcanzar un beneficio económico, para subsistir, proveerse el mínimo vital, 

ganarse la vida o desarrollarse económicamente” 

en el desarrollo de la sentencia se clarifican varios puntos sobre el tema de la prostitución, 

por ejemplo, que tenemos tres modelos en optados de la siguiente manera: 

El modelo prohibicionista excluye el comercio carnal, de modo que el Derecho lo 

contempla, pero para prohibirlo y sancionarlo. En este marco son punibles todas las conductas 

relacionadas con el tráfico sexual, esto es, tanto la conducta sexual de la persona prostituida, como 

la de quien participa de la explotación económica de la actividad, mientras que los clientes suelen 

ser entendidos como víctimas de los anteriores. El bien jurídico protegido es la moral pública y las 

buenas costumbres. 

  

El modelo abolicionista pretende, desde el punto de vista jurídico, la ausencia total de 

reconocimiento del fenómeno y de las actividades conexas por parte del orden jurídico. Lo que se 

elimina no es el hecho en sí de la prostitución, sino la aceptación de su existencia y por tanto de 

regulación normativa. Su fundamento se ha encontrado en la necesidad de proteger la familia, pero 

también la dignidad de las mujeres. De tal suerte, se excluye la punición de la actividad individual, 
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aunque se puede perseguir la organización de negocios destinados a la prestación de servicios 

sexuales. 

 El modelo reglamentista, difundido en Europa tras las conquistas napoleónicas, tiende a 

reconocer la prostitución como un mal social que, al no poderse combatir, debe ser regulado a fin 

de evitar los efectos perniciosos relacionados con la salud, el orden social, la convivencia y buenas 

costumbres, que pudieren derivar de su ejercicio. En este orden, la reglamentación persigue la 

identificación geográfica y localización delimitada de la actividad, a fin de disminuir el impacto 

que producen en el funcionamiento de la ciudad y en el desarrollo de los objetivos públicos 

urbanos.(Sentencia T-629-10. La Prostitución y El Contrato de Trabajo., 2010) 

ACUERDO NO. 79 DE 2003 DEL CONCEJO DE BOGOTÁ  

"por el cual se expide el código de policía de Bogotá d.c." 

CAPÍTULO 4º. QUIENES EJERCEN PROSTITUCIÓN 

ARTÍCULO 46.- Quienes ejercen prostitución. Las personas que ejercen prostitución 

deben ser respetadas. El ejercicio de esta actividad, en sí misma, no da lugar a la aplicación de 

medidas correctivas 

ARTÍCULO 47.- Comportamientos de quienes ejercen prostitución. Quienes ejercen 

prostitución deben observar los siguientes comportamientos para la protección de la salud y de la 

convivencia: 

6. Realizar el ejercicio de prostitución en las condiciones, sitios y zonas definidos por el 

Plan de Ordenamiento Territorial POT y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten; 

7. Cumplir las reglas de convivencia ciudadana y respetar la tranquilidad, bienestar e integridad 
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de las personas vecinas y de los peatones;  

9. No realizar exhibicionismo en el espacio público y/o desde el espacio privado hacia el 

espacio público.  
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Anexo 2 Formato de entrevista con resultados 

 

Resultados de la sección Gobernabilidad 

 

¿Qué tanto conoce sobre las normas que establecen la ocupación indebida en el Espacio 

Público? 
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¿Qué tan Importantes cree que son las normas que regulan la informalidad en el Espacio 

Público? 

 

 ¿Cree que debería haber una reglamentación por parte del gobierno para la ocupación de 

los trabajadores sexuales en el Espacio Público? 
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Resultados de la sección por Uso 

 

 ¿Qué tanto frecuenta la Zona de Tolerancia de Bogotá? 
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Seleccione todas las opciones con las que se identifique. ¿Cómo utiliza el Espacio Público? 

 

Seleccione ¿Qué actividades realiza con frecuencia en la Zona de Tolerancia? 
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Resultados de la sección por Soporte 

 

Valora la Calidad de los elementos urbanos en La Zona de Tolerancia de Bogotá 

 

¿Cómo evalúa los controles de vigilancia de la Zona de Tolerancia? 
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Resultados de la sección por Percepción Ciudadana 

 

Si pasa por un lugar donde ve trabajadores sexuales en la calle ¿usted qué hace? 
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¿Cree que la comunidad de la Zona de Tolerancia cuida el espacio público? 

 

¿Considera que debe existir un control por parte de la comunidad hacia la ocupación del 

Espacio Público por trabajadores Sexuales? 

 

Resultados de la sección De la Gestión 

 

¿Considera usted que la exhibición de los trabajadores sexuales debe darse dentro de las 
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propiedades y NO en el Espacio Público? 

 

Para mejorar el Espacio Público, ¿considera que las calles deben tener prioridad al peatón? 

 

¿Considera que la zona de tolerancia debería tener un mobiliario diferente al del resto de 

la ciudad? 
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¿Qué tan Favorable es tener arborización en la Zona de Tolerancia de Bogotá? 

 

 

1) Mensaje de texto  

 [7:45 a. m., 19/10/2020] Anónimo: Hola Muy buenos días, estaba contestando la encuesta 

pero no pude continuar, porque no permite dejar el espacio en blanco y con todo respeto, estas 

preguntas están descontextualizadas de la realidad. 

[7:48 a. m., 19/10/2020] Anónimo: Por ejemplo yo soy habitante del barrio, obviamente ni 

paseo, ni frecuento la zona de tolerancia, es más evito pasar por ahí, ya q soy madre de menores 

de edad y es supremamente agresivo ver estas chicas desnudas mostrando sus genitales, aún 

cuando eso está estipulado como infracción en el código de policía. 

[7:49 a. m., 19/10/2020] Anónimo: Entonces en ese sentido mi calificación no puede ser 

buena 

[7:50 a. m., 19/10/2020] Anónimo: Preguntas sobre mobiliario y arborizacion, cuando no 

hay nada, solo hay dos opciones de respuesta excelente y bueno, debería haber otra opción como 

deficiente. 

[7:51 a. m., 19/10/2020] Anónimo: Aquí el único inmobiliario permanentemente es la 

basura, por la falta de cultura y campañas a los dueños de los establecimientos de la zona. Para q 

saquen la basura a horas adecuadas. 
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[7:52 a. m., 19/10/2020] Anónimo: La invasión del espacio público es permanente 

[7:54 a. m., 19/10/2020] Anónimo: Me parece q las preguntas deberían mostrar la realidad 

del sector y como están concebidas alejan la realidad del sector. 

[7:56 a. m., 19/10/2020] Anónimo: El problema sanitario es impresionante tanto cañerías 

y alcantarillado colapsado, la presencia de roedores en espacio público, calle, denota la 

sobrepoblación existente. 

[7:58 a. m., 19/10/2020] Anónimo: Entre otros problemas q realmente están afectando la 

calidad de vida y el espacio público 

 

2) Mensaje de texto  

[3:38 p. m., 25/9/2020] Anónimo: Ya la contesté y creo que la encuesta concentra gran 

atención en población que ejercen la prostitución y en caso tal, deberías de darle un enfoque 

diferencial. Es decir, creo que de las chicas que trabajan con nosotras, no contestarían la encuesta 

porque de una u otra manera se pregunta si es considerable “esconderlas” en espacios privados, se 

podría pensar de ese modo. 

[3:38 p. m., 25/9/2020] Anónimo: No sé si me haga entender. 

[3:38 p. m., 25/9/2020] Anónimo: Ellas trabajar con su cuerpo y viven de su cuerpo, ese es 

el punto acá. 
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Anexo 3 Consentimiento Informado y Resultados de la Entrevista 
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ENTREVISTA 

Investigador: buenas tardes, primero que todo quiero agradecer por el tiempo que sacaste para 

poder atenderme, y segundo comentarte que tengo 5 preguntas para ti, que desarrollaremos en el transcurso 

de esta entrevista Semi-estructurada. 

Investigador: la Primera pregunta es: ¿De qué manera cree que la Política Pública Distrital de 

Espacio Público responde a la ocupación de trabajo sexual en el espacio público? 

Entrevistado: Buenas tardes, gracias a ti por la invitación. Bueno, De manera general, entendemos 

que el espacio público, es un elemento de integración social, un elemento estructurante dentro de la ciudad 

y que el trabajo sexual, por ahora, más que un uso del suelo, donde pueda considerarse su funcionamiento, 

es una actividad particular que se ofrece en el espacio público dentro de un sector específico de la ciudad. 

Por otro lado, las políticas públicas, no son herramientas de regulación de lo indebido por su simple 

existencia, son herramientas de regulación en dirección al deber ser en concordancia con lo conveniente 

para la sociedad, las políticas públicas pensadas desde el beneficio social y comunitario. 

Por lo tanto, estas políticas públicas, en el caso de las trabajadoras sexuales que ofrecen sus 

servicios en el espacio público, deben estar encaminadas en pro del bienestar de las personas que ejercen 

una actividad en el espacio público, pero de manera organizada, no obstante, el ejercicio de la prostitución, 

no da lugar a la aplicación de medidas correctivas por razones de perturbación a la convivencia, por lo tanto 

más que respuestas en materia de espacio público, se debe contar con mecanismos de regulación y 

organización de la actividad, puesto que, el libre tránsito y permanencia de los ciudadanos en el espacio 

público es un derecho y las personas que ofrecen sus servicios sexuales en espacio público, se reconocen 

como vulnerables no como infractoras, pues están expuestas a la explotación y abusos, entre otras cosas, lo 

complicado se presenta, cuando alrededor de esta actividad, se generan actividades conexas de índole 

delictiva. 

Por eso es recomendable, que esta actividad se adelante, dentro de las normas de seguridad ya 

determinadas para el funcionamiento de los establecimientos, así como las condiciones laborales de las 

personas que ejercen la actividad, solo que, muchas personas prefieren exponerse fuera de los 

establecimientos. 

Realmente el trabajo sexual, tiene relación con el espacio público, en cuento a su ofrecimiento, mas 

no con la actividad en sí, puesto que la actividad sexual, no se adelanta en el espacio público. 

Investigador:¿Hasta dónde cree que podría llegar la reglamentación del trabajo sexual en calle a 

partir de entender el buen uso del espacio público? 

Entrevistado: El trabajo sexual, se puede considerar, como una actividad que puede ser 

desarrollada casi que en cualquier lugar privado, pero el problema está, cuando la oferta de esta actividad 

trasciende a lo público y se convierte en un actor más dentro del espacio público, con todas las implicaciones 

que esto conlleva; por esta razón, es importante tener en cuenta que, como es un acto privado, así debe 

quedar, en lo privado, sin trascender a lo público, por eso, las llamadas casas de lenocinio, son lo más 

parecido al deber ser, pues la atención de la clientela, así como su búsqueda se debe hacer de manera 

privada, solo que hasta hoy, por ser un uso de alto impacto, no permitido en la ciudad, salvo en el Sector 

Normativo 22, Subsector I de la UPZ No. 102 LA SABANA, se lleva a cabo de manera clandestina en 

algunas zonas de la ciudad, sin trascender a lo público. 

Pienso que, para su reglamentación, se debe determinar, si se toma como una actividad comercial, 

realizada en establecimientos construidos y diseñados para este uso, o se considere solo una actividad 

personal libre y espontánea que, para ese caso, no tendría reglamentación, solo lineamientos y prohibiciones 
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y como hasta el momento, solo se pueda desarrollar en una zona exclusiva y especifica de la ciudad, donde 

la oferta de este servicio, no genere traumatismos para la ciudad en relación al espacio público, solo afecta 

el sector donde se ofrece, en cuestiones de movilidad o libre tránsito en el espacio público. 

Investigador: ¿Qué estrategias a corto plazo se podrían plantear para una estructuración normativa 

frente a la ocupación del trabajo sexual en el espacio público? 

Entrevistado: Es un trabajo que se debe realizar inter institucionalmente, pues podemos ver como 

esta actividad dentro de la única zona apta para el ejercicio, ha traído consigo, el fortalecimiento de redes 

de explotación sexual y de delincuencia, expendio y consumo de sustancias psicoactivas, atracos, deterioro 

urbano y personas dedicadas a la delincuencia. 

Se debe nuevamente adelantar una mesa de concertación intersectorial, que pueda analizar y 

retomar este tema frente a los usos de alto impacto conexo a la prostitución y actividades afines de diversión 

y esparcimiento, para regular de manera eficiente y eficaz este uso y su impacto en el espacio público y en 

la sociedad, a pesar de contar con reglamentación que exige la regularización de las zonas donde se pueda 

ejercer esta actividad, mediante plan parcial, el cual para el sector permitido dentro del a UPZ la Sabana, 

no se ha presentado aún. 

Investigador: ¿Qué oportunidades de la Política Pública Distrital de Espacio Público ve en la 

intervención de una calle, una manzana y un barrio, frente a la ocupación del espacio público por el trabajo 

sexual? 

Entrevistado: Cabe resaltar que, de acuerdo con la normativa actual, es necesario la 

implementación de plan parcial para poder regularizar y ejercer la actividad de prostitución, en una zona 

determinada de la ciudad, mientras esto no suceda, se tendrá que lidiar, con la oferta de esta actividad, en 

un espacio público no adecuado para ello; las políticas públicas, en el caso del espacio público, siempre 

deben estar pensadas en generar, recuperar y dar sostenibilidad al espacio público, por lo tanto, frente al 

tema de oferta de la prostitución en vía pública, esta debe ser regulada normativamente, pero hasta el 

momento no se cuenta con esta regulación específica. 

Investigador:¿Considera que el urbanismo táctico podría ser una solución bajo una lógica 

experimental frente a la ocupación del espacio público por el trabajo sexual en calle? 

Entrevistado: El acceso y disfrute del espacio público, su uso, es un derecho colectivo, pero 

entendemos que este derecho debe ser regulado, y que mejor que, esta regulación nazca de la concertación 

con los actores dentro del escenario del espacio público, es así, como el urbanismo táctico, como medida 

rápida y eficiente para regularizar el uso adecuado del espacio público, puede ser una herramienta útil al 

momento de direccionar y orden las acciones de oferta de prostitución en las zonas permitidas. 

Investigador: y bueno esta última pregunta es: ¿Desde el espacio público, como se podría mejorar 

el espacio púbico frente a la actividad de trabajo sexual? 

Entrevistado: Algo importante es la articulación de las entidades distritales con las personas 

involucradas en la actividad de la prostitución, también la reglamentación y orden de los usos relacionados 

con el ejercicio de la prostitución y actividades afines, que estos sean habilitados por medio de planes 

parciales. 

El uso del espacio público se ve regulado a partir de su adecuación y ubicación, y esto también 

determina los actores, es así como un parque tiene unas características particulares diferentes a una vía y 

una vía vehicular no puede estar en medio de un parque, partiendo de esta sencilla lógica, se debería pensar 

en una correcta ubicación y adecuación del espacio público para la libre oferta de los servicios de 

prostitución como actores del espacio público, ubicado estratégica y adecuadamente de forma que no genere 

traumatismos y deterioro urbanístico, que pueda servir para mejorar el entorno existente. 
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Investigador: muchísimas gracias por tu aporte y por el tiempo prestado, la verdad fue de mucha 

ayuda.  
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