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RESUMEN 
 

En este documento, se aborda desde una propuesta de intervención física y de 

gestión los espacios residuales generados por la implementación de Transmilenio 

en Transversal 55 (Avenida Suba) espacios incluidos en la estructura urbana de 

este sector, los cuales actualmente presentan problemáticas de seguridad, 

ambientales y de paisaje, entre otros. 

Para elaborar estrategias estructurales y no estructurales en estos espacios se ha 

analizado diversos conceptos relacionados con el espacio público que permitan 

identificar lo que representa dentro de la dinámica de la ciudad así mismo  la 

normatividad que lo regula. 

Como base del planteamiento a realizar se ha llevado a cabo una breve 

recopilación de la historia del transporte urbano y su influencia en la estructura 

urbana de la ciudad, así como la historia de la implementación del Sistema de 

Transporte Masivo -Transmilenio y sus recorridos actuales, caracterizando cada 

uno de ellos para luego seleccionar el tramo objeto de estudio, el cual concentra 

gran cantidad de espacios residuales. 

Estos espacios integrados dentro de la estructura de espacio público propuesto 

para este sector llevan a una mejora continua de la calidad de vida del ciudadano, 

proporcionando  ámbitos de desarrollo económico, social, cultural y recreacional, 

transformando el paisaje y aumentando el área de espacio púbico disponible para 

los ciudadanos. 

 

Palabras Claves: espacios residuales, espacio público, Bogotá, Transmilenio, 

sostenibilidad. 

 

ABSTRACT 
 

In this document, it is approached from a proposal of physical intervention and of 
administration the residual spaces generated by the implementation of 
Transmilenio in Traverse 55 (Avenue Suba) spaces included in the urban structure 



 
 

of this sector, those which at the moment present problematic of security, 
environmental and of landscape, among others. 
 
To elaborate structural and not structural strategies in these spaces it has been 
analyzed diverse concepts related with the public space that allow to identify what 
represents inside the dynamics of the city like the norms that regulate it. 
  
As base of the position to be carried out has carried out a brief summary of the 

history of the urban transportation and their influence in the urban structure of the 

city, as well as the history of the implementation of the System of Massive 

Transport - Transmilenio and their current journeys, characterizing each one of 

them to verify as this tracts concentrates great quantity of residual spaces. 

These spaces integrated inside the structure of space public proposed for this 

sector take to a continuous improvement of the quality of the citizen's life, providing 

environments of economic, social, cultural and recreational development 

transforming the landscape and increasing the area of available pubic space for 

the citizens. 

Passwords: residual spaces, space public, Bogotá, Transmilenio, sustainability  
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Bogotá ha ido creciendo y transformándose con el tiempo, por ende 

la movilidad y el transporte público instrumento vital de transformación urbana ha 

ido evolucionado de acuerdo a las necesidades que surgen generando diversos 

impactos en la estructura urbana, económica, social y cultural. 

Al hablar del sistema de transporte público se contempla una infraestructura física 

de la ciudad para el vehículo y para el peatón,  este último requiere un  espacio 

público adyacente que  permita un acceso directo y ofrezca un espacio adecuado 

para el uso y aprovechamiento. 

Actualmente Bogotá cuenta con un Sistema de Transporte Masivo que ha  

intervenido la malla vial arterial y el espacio público paralelo a esta, para lo cual 

dentro del proceso de puesta en funcionamiento se llevo a cabo la adquisión de 

predios que permitieran ampliar los andenes existentes o para la implementación 

de puentes peatonales, sin embargo no todos los espacios generados por este 

sistema de transporte han tenido la intervención requerida para que cumplan una 

función dentro de la estructura planteada para la ciudad.    

Es pertinente que el espacio público donde se funda la razón de ser de la ciudad y 

donde se es ciudadano1 sea provisto de una gestión eficaz que involucre la 

participación de los diferentes actores y que se genere una intervención apropiada 

para el uso y disfrute de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
RIVERA REYES, Gabriel Alejandro. Una década de gestión del espacio público en Bogotá, apreciaciones 

desde la perspectiva de las políticas públicas. En: Revista de estudios sociales, Universidad de los Andes, No 

12 (Junio 2002); p 90 -97 

 

http://res.uniandes.edu.co/view.php/509/index.php?id=509
http://res.uniandes.edu.co/view.php/509/index.php?id=509
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GLOSARIO 

 

1. ALAMEDAS: son espacios abiertos para la circulación peatonal y la 

recreación pasiva, con un diseño particular de paisajismo que incluye 

arborización y mobiliario urbano. Deberán ser continuas en su perfil y nivel, 

con un ancho mínimo de 8 metros.2 

2. ANDEN O ACERA: es el conjunto constituido por las franjas de espacio 

público construido, paralelas a las calzadas vehiculares, y los cruces 

construidos o demarcados transversalmente sobre estas, destinados al 

tránsito de peatones y personas con movilidad reducida.3  

3. ÁREA DE CONTROL AMBIENTAL O DE AISLAMIENTO NATURAL: 

elementos de aislamiento paisajístico y acústico, absorción de 

contaminantes en el aire conectividad ecológica y zonas para el manejo de 

drenajes urbanos sostenibles; deberán adecuarse mediante un tratamiento 

paisajístico que incluya arborización y cobertura vegetal. Podrán ser 

adecuadas para circulación peatonal mediante su diseño de alamedas, 

cumpliendo con las normas establecidas para las alamedas.4 

4. ESPACIO PÚBLICO: conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por 

naturaleza, usos o afectación  a la satisfacción de necesidades  urbanas 

colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los 

habitantes.5  

El espacio público es el elemento articulador y estructurante fundamental 

del espacio en la ciudad, así como el regulador de las condiciones 

ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en uno de los 

principales elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento 

Territorial. 6 

                                                           
2
 BOGOTA, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Decreto 364 (26,Agosto ,2013) Por la cual se modifican las 

normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C, ADOPTADO MEDIANTE Decreto 
Distrital 619 de 200, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 
de 2004 . Bogotá, D.C., 2013. 214-236 
3
 Ibíd. 

4
 Ibíd. 

5
 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1504 (06, Agosto, 1998) Por el cual se reglamenta el 

manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial. Diario Oficial. Bogotá, D.C.  1998. No. 
43357.  
6
 Ibíd. 
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Es el espacio construido de carácter permanente, de uso público y disfrute 

colectivo, de libre tránsito y acceso en condiciones de prevalencia del 

peatón y personas en condición de movilidad reducida.7 

5. ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO: espacio público de carácter permanente, 

conformado por zonas verdes, parques, plazas, plazoletas.8 

6. ESPACIO RESIDUAL O NO LUGARES: no poseen identidad, no tiene 

relación con su entorno, sitios característicos y reconocibles o referencias 

históricas o temporales, son algo visto pero no identificado. 

7. RED PEATONAL: es el conjunto estructurado de espacios peatonales de 

uso público como plazas, plazoletas, alamedas, pasos peatonales y enlaces 

peatonales a desnivel, controles ambientales y andenes, que hacen parte 

del sistema de espacio público construido, cumpliendo una función de 

conexión entre el sistema de movilidad y los demás sistemas y actividades 

urbanos.9 

8. MALLA VIAL ARTERIAL: es el conjunto de vías de mayor jerarquía que 

consolida la estructura del área urbana, de expansión y rural. Está 

compuesta por las mallas de integración regional, de expansión y rural. 

Está compuesta por las mallas de integración regional, principal y 

complementaria y sus intersecciones. la función principal de estos 

corredores es la movilidad de altos volúmenes de tráfico. 10 

9. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO: es el conjunto de 

espacios públicos construidos que de manera articulada cumplen las 

funciones de estructurar el espacio urbano y rural; complementar las 

funciones de equilibrio ecológico y ambiental, mejorar las condiciones del 

paisaje y del hábitat; ofrecer espacios de desplazamiento, recreación y 

esparcimiento, así como de encuentro social y construcción de ciudadanía, 

y constituirse en lugares simbólicos y de referencia colectiva para la 

población con un enfoque diferencial y de género.11 

10. SISTEMA DE MOVILIDAD: Es el conjunto de infraestructuras, modos de 

transporte procesos y acciones de regulación orientadas a desplazar 

personas y bienes en el territorio para acceder a las actividades y servicios. 

Su finalidad es satisfacer las necesidades internas de viaje y conexión con 

en el entorno y con los flujos  externos que en el marco de una estrategia 

                                                           
7
 BOGOTA, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Op.cit., p. 

8
 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Op.cit., p.10 

9
 BOGOTA, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Op.cit., p.10 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 
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de ordenamiento permiten la consolidación urbano-regional y en general el 

aumento de la productividad de una ciudad abierta y desconcentrada. 12  

11. SUBSISTEMA DE ESPACIOS PEATONALES: es el conjunto de espacios 

de uso público destinados al tránsito y permanencia de los peatones con 

movilidad reducida, que se integran funcionalmente con los parques, los 

elementos de la estructura ecológica principal, la infraestructura vial 

vehicular y las edificaciones para conformar el espacio urbano. Los 

elementos arquitectónicos de los inmuebles privados que hacen parte del 

espacio público, como antejardines, asilamientos, fachadas y cubiertas, 

complementan los espacios peatonales y determinan la calidad del espacio 

urbano.13 

12. ZONA VERDE: Es aquella área libre empradizada, que permiten el 

esparcimiento activo y pasivo de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ibid. 
13

 BOGOTA, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Op.cit., p.10 
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CAPITULO I 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La falta de suelo en Bogotá para ocupar es menor cada día, la ciudad ya no tiene 
para donde expandirse. 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP 
llevo a cabo un estudio técnico sobre el espacio público de la ciudad y como 
resultado de ese se construyeron los indicadores de Espacio Público Total, 
Espacio Público Verde y Espacio Público Efectivo.14 

Para el caso de Espacio Público Total, es decir, la totalidad del espacio verde, 
sumado al espacio en el que los ciudadanos se movilizan como vías vehiculares y 
peatonales, andenes, separadores, ciclo vías y aquel en el que pueden 
permanecer, plazas, plazoletas y parques, el resultado da 16,9 metros cuadrados 
por habitante, cabe mencionar que no todos esos espacios son completamente 
útiles para la dinámica del habitante. 

Si se observa el indicador de Espacio Público Efectivo, este arroja 3,9 metros 
cuadrados por habitante, se caracteriza por ser de disfrute y en el que el 
ciudadano puede permanecer y ejercer libremente sus derechos, como plazas, 
plazoletas, parques y zonas verdes, si se compara con la normatividad que rige 
este tema está muy por debajo ya que en el Decreto 1504 de 1998 referencia el 
indicador de espacio público efectivo en 15m2/hab, el Conpes 3718 de Política 
Nacional de Espacio Público toma como base el Decreto 1504 de 1998, en el 
documento Visión Colombia 2019 el estándar de espacio púbico es de 10 m2/hab 
y en el Plan Maestro de Espacio Público de Bogota se debe alcanzar una 
disponibilidad de 10m2/hab15. 

Lo anterior evidencia que no se pueden dejar aquellos espacios residuales que 
han sido producto de la intervención realizada para las obras del Transmilenio en 
la Transversal 55 desprovistos de función ya que se han convertido en espacios 
olvidados, ajenos al espacio público existente, dispuestos para quienes intervienen 
los muros con gráficos y escritos que representan todo tipo de culturas, para 
quienes utilizan esas áreas como  depósito de escombros y basura, dormitorio y 
baño para habitantes de calle y finalmente algunos con alta capa vegetal 
generadora de problemas ambientales   por su falta de mantenimiento, cabe 
mencionar que las dimensiones mínimas con que cuentan y su forma irregular 
hace más complejas las propuestas.  

                                                           
14

 DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO. En: Sentido Urbano, una mirada al Espacio Público de Bogotá. 2da 
Edición. (Agosto,2013); p.46-49 
15

 Ibid. 
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1.2. Pregunta de Investigación 
 

¿Con una propuesta integral de optimización del espacio público residual 

generado por las obras de Transmilenio en la Avenida Suba se generará un 

parámetro de recuperación funcional del espacio público en el corredor de 

estudio? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Generar una propuesta urbano-arquitectónica y de gestión para mejorar  los 

espacios residuales existentes en el corredor de la Transversal 55 entre Calle 80 y 

la Calle 100.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Diseñar un instrumento para diagnosticar los Espacio Residuales 

generados por la infraestructura de Transmilenio. 

2. Seleccionar y diagnosticar los espacios a intervenir dentro de los espacios 

identificados como residuales por la infraestructura de Transmilenio. 

3. Generar  una propuesta funcional para los espacios residuales planteando 

estrategias estructurales (tipologías) y no estructurales (gestión) que 

permitan  la optimización del uso de estos espacios en la ciudad. 

 

 

1.4. Marco conceptual 
 

1.4.1. Espacio Público  

 

Dentro de la normatividad expedida para el tema de espacio público en Colombia, 
el Decreto 1504 de 1998 que reglamenta el espacio público en los planes de 
ordenamiento territorial y la ley 9 de 1989 definen el espacio público como: 



17 
 

“El conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de 
los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los 
intereses individuales de los habitantes”. 

Además en el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital 
(Decreto 215 de 2005) se concibe el espacio público como “la dimensión 
estructurante y articuladora de los sistemas urbanos y territoriales y de las 
actuaciones urbanísticas públicas, privadas o mixtas, que se desarrollen en el 
territorio distrital, por lo tanto es el soporte primario de las decisiones relacionadas 
con los demás sistemas urbanos…” 

De esta manera el espacio público es el principio ordenador del territorio urbano, 
el cual hace parte e interviene en la planeación de lo público y privado porque 
responde a un interés general, de él hace parte todo aquello que allí se encuentra. 

El espacio público se concibe a partir de tres consideraciones urbanas: la 
definición socio-cultural y política del espacio público, la materialización física que 
hace alusión a los elementos que lo componen, y las formas de ocupación y 
apropiación que la ciudadanía demanda y requiere16, ya que este es el lugar  de 
expresión, comunicación y soporte de la función urbana; al hablar de 
comunicación nos muestra que enlaza al ciudadano entre sus actividades y la 
utilización del transporte para su movilidad. 

 

1.4.2. Espacio Público: Ciudad y Ciudadanía 

 

La historia de la ciudad es la de su espacio público. El espacio público es a un 
tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía, 
es un espacio físico, simbólico y político, que no solamente es un indicador de 
calidad urbana sino que es un instrumento privilegiado de la política urbanística 
para hacer ciudad sobre la ciudad, para dar un valor ciudadano a las 
infraestructuras.17. 

El espacio público dentro de la ciudad es un elemento fundamental de expresión 
del comportamiento de cada uno ante el otro, que debe ser paralelamente 
pensado y desarrollado con lo privado, y no un espacio que queda al construir 
estructuras individuales donde prima el bien particular sobre el general. 

                                                           
16

 ALCADIA MAYOR DE BOGOTA, Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Documento Técnico 
de Soporte. Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá D.C. Bogotá. 
17

BORJA, Jordi y MUXI, Zaida. El Espacio Público: ciudad y ciudadanía. Random House.2003 
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Porque es allí que conocemos realmente la ciudad, lo que es, su historia y la 
dinámica urbana de esta. 

El espacio público puede considerarse desde distintas ópticas complementarias: 
como espacio físico funcional (que ordena las relaciones entre los elementos 
construidos y las múltiples formas de movilidad y permanencia de las personas), 
como espacio social (instrumentos de redistribución, de cohesión comunitaria, de 
autoestima colectiva, de visibilidad y de construcción de identidades colectivas), 
como espacio cultural (como referente simbólico significante) y como espacio 
político o espacio público-Público (de formación y expresión de voluntades 
colectivas, de representación del conflicto y del acuerdo)18. 
 
Cabe anotar que el espacio público involucra diferentes ámbitos de lo cotidiano de 
una ciudad o municipio, porque hace parte importante de esa distribución urbana 
que enmarca el carácter de público, de una pertenencia colectiva, donde nos 
interrelacionamos con otros, expresamos las necesidades, habilidades y 
opiniones, donde la ciudad como tal se abre a la vida urbana. 
 
Es por eso que al hablar de espacio público no se puede enfocar únicamente en la 
forma, tamaño o estado, sino en el imaginario de lo que cada uno ha vivido allí. 
 

Así mismo, los habitantes de la ciudad tienen una relación con el espacio público 
físico el cual no se queda en ser solamente consumidores o usuarios, sino 
ciudadanos activos y sujetos de derechos. 
 

1.4.3. Espacios urbano - público residuales 

 

Claudio Curzio de la Concha,  autor del escrito “El origen y las características de 
los fragmentos Urbano-Públicos residuales” define estos espacios como “parte o 
porción de superficie terrestre que se deriva de un proyecto urbano de mayor 
escala, la cual no cumple una función definida pese a encontrarse, delimitada e 
inmerso en un entramado urbano y donde cualquier habitante tiene el mismo 
derecho de uso, también estos fragmentos adquieren el nombre de residual de la 
resultante obtenida de la descomposición o destrucción de un territorio urbano-
público previo..”.19 

Dado lo anterior, el termino de espacios residuales de acuerdo a lo que 
actualmente vemos en la ciudad nos define un espacio que hizo parte de un todo y 

                                                           
18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – Secretaria de Gobierno, Un Hábitat. Espacio Público y Derecho a la 
Ciudad, la política de espacio público físico y la venta informal de Bogotá.. Fundación Cultural Javeriana de 
Artes Graficas – JAVEGRAF.2008 
19

 CURZIO DE LA CONCHA, Claudio. El origen y las Características de los fragmentos Urbano-Públicos 
residuales. Cuadernos Geográficos. Universidad de Granada, España.2008, p. 58-82 
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ahora simplemente se convierte en remanente, sobrante de una intervención, el 
cual no cumple con una función dentro de la dinámica de su entorno; también 
adquiere este término aquellos espacios que en un momento de la historia 
cumplieron una función pero que ahora debido a la transformación del territorio, 
quedan aislados y abandonados de las actividades propias de la ciudad. 

Se caracterizan por tener dimensiones irregulares y mínimas y una falta de 
apropiación lo cual conlleva al uso inapropiado de esos espacios. 
 
Marc Auge en su libro “Los no lugares. Espacios del anonimato, una antropología 
de la sobremodernidad” comenta que con el crecimiento de la ciudad por la 
urbanización acelerada se ha incrementando la aparición de sitios de transporte y  
de comercio, de una manera que estos espacios no tienen presente la identidad y 
por esto mismo son espacios que no existen o que no son aprovechados o 
simplemente son residuos de las propuestas viales o del mismo crecimiento 
desordenado y desenfrenado de la ciudad20, son aquellos espacios que no 
existían en el pasado, pero que ahora aparecen como ubicación innegable en el 
devenir del hombre contemporáneo, se caracterizan por su propia condición de 
enclaves anónimos para hombres anónimos, ajenos por un periodo de tiempo a su 
identidad, origen u ocupaciones.21  
 
Adicionalmente dentro del trabajo “Estrategias de diseño de pequeño formato para 
la incorporación de espacios residuales al paisaje urbano” se menciona que el 
espacio residual para muchos autores es contemplado como el no incorporado al 
crecimiento de la ciudad, como espacio físico no ocupado o sub ocupado, también 
que estos espacios son carentes de significados, por lo tanto ajenos de su 
vocación en la conformación del lugar, su problema no radica en ser parte del 
territorio sino en ser reconocido como parte del tejido urbano que conforman el 
lugar.22 
 
 
 
 
 
 

                                                           

20 CARRAL GARCÍA, Erika Diana. Sitios Urbanos en Puebla. México. 2004. Trabajo de grado. (Licenciatura en 

arquitectura). Universidad de las Américas Puebla. Escuela de Artes y Humanidades. Departamento de 
Arquitectura. 
21 AUGE, Marc “los no lugares. Espacios de anonimato. Una antropología de la sobremodernidad” Ed. 

Gedisa,1994 
22

 OLAIZOLA RENGIFO, Carlos José. Estrategias de diseño de pequeño formato para la incorporación de 
espacios residuales al paisaje urbano. Buenos Aires, Argentina. 2009. 
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1.5. Marco Legal y de Políticas  
 

El espacio público se rige por leyes, decretos y políticas nacionales, como también 

normatividad de carácter distrital, a continuación se presentan aquellas que son 

relevantes para el tema en mención: 

 

1.5.1. Normas Nacionales relacionadas con el espacio público 

 

Tabla 1. Normas Nacionales para el tema de Espacio Público. 

LEY O DECRETO ARTICULO TEMA 

Constitución Política de 
Colombia 

63 
 
82  

Derecho al Espacio Público 
“Los bienes son inalienables, 
imprescriptibles e 
inembargables” 

Ley 9 de 1989 
 
Ley de Reforma Urbana 

5 
 
6, 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 

Definición del espacio 
Público 
Destino de los bienes de uso 
público. 
Municipio e Intendencia 
especial de San Andrés y 
Providencia pueden crear 
entidades que administren 
desarrollen el espacio 
público. 
Los elementos del espacio 
público y el medio ambiente 
tendrán para su defensa la 
acción popular 

Ley 140 de 1994 Contenido general Reglamentación para la 
publicidad exterior visual en 
el territorio nacional. 

 
Ley 388 de 1997 
Ley de Desarrollo Territorial 

“Por la cual se modifica la Ley 
9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 
y se dictan otras 
disposiciones. 

 

37 
 
 
107 

El espacio público en 
actuaciones urbanísticas. 

Corresponde a la restitución 
de elementos del espacio 
público. 

 

Ley 361 de 1997 Título IV Articulo 43 Establece las normas y 
criterios básicos para facilitar 
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la accesibilidad a las 
personas con movilidad 
reducida. 

Decreto 1504 de 1998 
 
“Por el cual se reglamenta el 
manejo del espacio público 
en los planes de 
ordenamiento territorial.” 
 

Contenido General Definición de espacio 
público, elementos que lo 
constituyen, actuar del 
espacio público en los POT 

Código Civil Título III, Art. 
674,675,677,678,679 y 
1005 

Bienes de la Unión y de Uso 
Público. 
Propiedad sobre las aguas 
Uso y goce de los bienes de 
uso público. 
Prohibición de construir en 
bienes de uso Público 
Acción popular. 

 

Decreto Nacional 1538 de 
2005 

Contenido General Accesibilidad a los espacios 
de uso público, edificios 
abiertos al público y 
vivienda. 

Decreto Nacional 798 de 
2010 
 

“Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 1083 de 
2006” 

Contenido General Reglamentación de los 
estándares urbanísticos 
básicos para el desarrollo de 
la vivienda, los 
equipamientos y los 
espacios públicos…  

Decreto Nacional 1469 de 
2010 
 
“Por el cual se reglamentan 
las disposiciones relativas a 
las licencias urbanísticas; el 
reconocimiento de 
edificaciones; a la función 
pública que desempeñan los 
curadores urbanos y se 
expiden otras disposiciones” 

Capítulo 1, Art. 13 y 14 
Capítulo 2, Art 
17,21,22 y 27 

Definición y clases de 
licencias urbanísticas y 
competencia. 
Modalidades de la licencia 
de intervención y ocupación 
del espacio público y 
derechos sobre el espacio 
público. 
Titulares de la licencia de 
intervención y ocupación del 
espacio público. 
Documentos para solicitar 
licencia de intervención y 
ocupación de espacio 
público. 
 

Conpes 3718 de 2012 
 
Política Nacional de Espacio 

Contenido General Como hacer gestión del 
espacio público partiendo de 
un diagnostico que genera 
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Público estrategias y un plan de 
acción. 

Fuente.  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Gestión del desarrollo sostenible municipal. 

Tercera edición. 2007-2009, Departamento Nacional de Planeación. 

 

1.5.2. Normas Distritales relacionadas con el espacio público 

 

Tabla 2. Normas Distritales relacionadas con el espacio público 

LEY O DECRETO ARTICULO TEMA 

Acuerdo 18 de 1999 
Por el cual se crea la 
Defensoría del Espacio  
Público 

Contenido general Relaciona las funciones de 
la Defensoría del espacio 
Público en Bogotá. 

Decreto Distrital 170 de 
1999 
Por el cual se adopta el 
diseño del Mobiliario 
Urbano de Santa Fe de 
Bogotá, D.C, y se dictan 
otras disposiciones. 

Contenido general Descripción detallada del 
mobiliario establecido para 
espacio público en Bogotá. 

Acuerdo 079 de 2003 
Código de Policía de 
Bogotá 

Título VI, Articulo 65 al 70 
 
 
Capitulo 5, Articulo 79 al 
80 

Definición y elementos del 
espacio público, deberes y 
derechos de la ciudadanía. 
Espacio Público construido 

Decreto 279 de 2003 Contenido general Creación del Comité 
Distrital del Espacio 
Público. 

Decreto 215 de 2005 Contenido general Por el cual se adopta el 
Plan Maestro de Espacio 
Público para Bogotá 
Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones  

Decreto 602 de 2007 
Cartilla de Andenes de 
Bogotá D:C: 

Contenido general Descripción de los detalles 
constructivos de los 
andenes y materiales 

Decreto Reglamentario 
603 de 2007 

Contenido general Por el cual se actualiza la 
“Cartilla de Mobiliario 
Urbano de Bogotá D.C.” 

Acuerdo 327 de 2008 Contenido general Normas para la 
planeación, generación y 
sostenimiento de zonas 
verdes denominadas 
“Pulmones Verdes” en el 
Distrito Capital. 
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Decreto 531 de 2010 Articulo 9. Intervención y 
ocupación del espacio 
Público 

Reglamentación de la 
silvicultura urbana, zonas 
verdes y la jardinería en 
Bogotá y se definen las 
responsabilidades de la 
Entidades Distritales en 
relación con el tema. 

Decreto 75 de 2013 Contenido general Por el cual se promueve la 
práctica artística y 
responsable del grafiti en 
la ciudad y se dictan 
disposiciones 

Decreto 364 de 2013 
Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá 

Capítulo II, Art 13; Capítulo 
III, Art 21; subcapítulo III 

Por el cual se modifica 
excepcionalmente las 
normas urbanísticas del 
Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá D.C., 
adoptado mediante 
Decreto Distrital 619 de 
200, revisado por el 
Decreto Distrital 469 de 
2003 y compilado por el 
decreto Distrital 190 de 
2004 

Decreto 456 de 2013  Por el cual se adopta el 
marco regulatorio del 
aprovechamiento 
económico del espacio 
público en el Distrito 
Capital de Bogotá 

Fuente.  Secretaria de Planeación Distrital, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 

e Instituto de Recreación y Deporte. 
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CAPITULO II 

 

 

2. Antecedentes del Espacio Público y el Transporte Público 
 

2.1. Referentes Internacionales relacionados con la intervención del espacio 
público. 
 

Una eficiente y eficaz administración pública ha permitido a ciudades como 

Curitiba, Singapur, Barcelona y Copenhague tomarse como ciudades modelo por 

su calidad de vida, ya que tienen como elemento común y transversal el desarrollo 

de espacios públicos de calidad, ya que invertir en el espacio público es invertir en 

una imagen positiva de la ciudad. Por su parte Bogotá ha estado invirtiendo en 

mejorar el espacio público y ha alcanzado reconocimiento en la gestión pública 

para mejorar las condiciones de movilidad con Transmilenio y la disponibilidad de 

espacio público impulsando intervenciones físicas y promoviendo cultura 

ciudadana. 23 

 

2.1.1. Curitiba 

Ciudad brasileña de 1.8 millones de habitantes que vive las consecuencias de una 
expansión urbana en su estructura, sin embargo se caracteriza por su 
innovación24.  En Curitiba el peatón es protagonista en la escena urbana,  el 
espacio para el peatón, para su desplazamiento o permanencia en el, determina el 
modo en que los habitantes hacen una lectura de ella, cómo se educan ahí y qué 
actitud sostienen con otros ciudadanos. 

 

Curitiba se ha caracterizado como ciudad sustentable. Sus habitantes y su nueva 
personalidad urbana, se apropian del espacio. Son una “inversión complementaria 
para distintas intervenciones en la ciudad: un gobierno local que extiende la idea 

                                                           
23

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio del espacio público en Bogotá No 1. Sáenz y Compañía 

S.A. 
24 

FUKUDA, Luri; HAYAKAWA.Quivera. Planeación urbana en Curitiba., Vol. 12, Núm. 1 Enero-Junio 2010. 

p.52-69 
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de transporte público a un proyecto de espacios públicos, normativa ambiental, de 
uso de suelo e integrando sus recursos a favor del medio ambiente”.25 

Gran parte de la población trabajadora se moviliza en transporte público. “No se 
trata simplemente por ser un modelo rápido y eficiente, si no por el modo en que 
se integra a la ciudad y sus posibilidades prácticas de uso y paisajísticas” 26. 

Figura 1. Relación transporte público y espacio público en Curitiba  

  

Fuente:  (En línea) (25-Feb-2014). Disponible en internet: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=831456 

 

2.1.2. Copenhague y su espacio público 27 

 

En materia de revitalización urbana y espacio público Copenhague se destaca 
como referente a nivel mundial ya que fue pionera en Europa en la transformación 
efectiva de una ciudad a favor del peatón, del transporte público masivo y de los 
medios alternativos de transporte como la bicicleta. 

 

En la década de los 60 se peatonalizó la vía principal de la ciudad generando que 
el 70% de los usuarios utilizaran la bicicleta como medio de transporte para sus 
desplazamientos, de esta manera las zonas de parqueo se convirtieron en 
plazoletas y espacios para el ciudadano ya que ha sido diseñado desde la 
perspectiva del peatón y no de las edificaciones. De 15.000 m2 de espacio público 

                                                           
25

MASHINI, Dominique. Curitiba sustentable: educación y movilidad. Publicado 
en: COLUMNAS, Ciudades, Espacio Público, Planificación Estratégica y Gestión, Regeneración 
Urbana, Sustentabilidad, Transporte , Curitiba, planificación estratégica. 
26 

Ibid  
27

 Defensoría del Espacio Público. En: Sentido Urbano, una mirada al Espacio Público de Bogotá. 2da Edición. 
(Agosto,2013); p.40-44 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/category/columnas/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/category/ciudades/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/category/espacio-publico/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/category/planificacion-estrategica-y-gestion/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/category/regeneracion-urbana/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/category/regeneracion-urbana/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/category/sustentabilidad/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/category/transporte/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/tag/planificacia%c2%b3n-estrata%c2%a9gica/
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paso a tener 100.000 m2 disponibles. Lo anterior en busca de aumentar la calidad 
de vida urbana favoreciendo los espacios para los peatones. Su implementación 
contribuye a mitigar los efectos del cambio climático. Todo esto bajo un concepto 
“si el espacio ofrecido es bueno los habitantes harán uso de él, si es malo 
simplemente quedara abandonado”. 

 

Figura 2. Espacio público  y transporte en Copenhague 

  

Fuente: Revista Sentido Urbano, una mirada al Espacio Público de Bogotá. 

 

2.2. Historia de la relación transporte y uso del suelo en Bogotá. 
 

El  crecimiento y la expansión urbana de Bogotá se ha visto a la par con la 
evolución y expansión de la infraestructura de transporte, el centro con sus 
caminos y calles iníciales donde transitaban caballos y personas se fueron 
transformando y extendiendo poco a poco y pasaron de ser trochas azarosas a 
caminos de herradura y posteriormente a carreteables y vías empedradas,  con el 
tiempo y la tecnología fueron cubiertas por una capa de asfalto las cuales 
recorrían largos trayectos que desplazaban a las personas de su sitio de trabajo a 
sus residencias. 
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Figura 3. Mapas de Bogotá en 1797, 1891 y 1923 

 
 

 

 

Fuente: SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE. El crecimiento de Bogotá visto en 

precisos y preciosos planos levantados a lo largo de su historia. (En línea)(Enero 2014). Disponible en: 
www.ciudadviva.gov.co 
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La movilidad incluyo el transporte público en la dinámica de la ciudad desde 1882 
con la inclusión del ferrocarril urbano o tranvía como “un elemento vital del mundo 
citadino, en un lugar obligado de encuentro, donde se tejían chismes, se 
propiciaban matrimonios y se revelaban intimidades”, esto evidencio una 
expansión lineal en la ciudad, sin embargo en el transcurso demostró deficiencias 
ya que generaba mayor tiempo en los desplazamientos, por lo cual luego de un 
tiempo inauguraron los nuevos carros de tracción eléctrica llamados “trolley”, 
posteriormente en 1927 importaron los buses que influenciaron en el crecimiento 
de la ciudad hacia el occidente , los cuales llevaron a la pérdida del dominio del 
transporte público al Distrito, el cual intento recuperarse en varias ocasiones pero 
el poderío de las empresas transportadoras sobrepaso toda posibilidad para lo 
público28, todo esto evidencio la disminución y transformación de aquellos 
espacios de permanencia para darle lugar a la ampliación de la malla vial de la 
ciudad. 

Figura 4. Transporte público en Bogotá 

 

 

 
 

Fuente: OSPINA, Andrés, MOSQUERA, Vladimir. Historia del transporte público en Bogotá. [En 
línea].[febrero 2014]. Disponible es: www.museovintage.com y el autor. 

                                                           
28. SIERRA DÍAZ, Martha Jeanet. Del Tranvía al Transmilenio Bogotá: En: Biblioteca Luis Ángel Arango, 2001. 
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http://www.museovintage.com/transporte/img/maxituras/1884_estacion.jpg
http://www.museovintage.com/transporte/img/maxituras/1884_estacion.jpg
http://www.museovintage.com/transporte/img/maxituras/1951_busmunicipal.jpg
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2.3. Antecedentes del Sistema de Transporte Masivo –Transmilenio29 
 

En la medida que la ciudad fue creciendo así mismo aumento el parque automotor 
que se desplazaba por toda la ciudad trayendo consigo mayor contaminación y 
caos. Entre las décadas de los 60 y 90 el transporte público estuvo a cargo del 
sector privado, disposiciones arbitrarias y  carentes de una estructura 
administrativa organizada operaba bajo un régimen de competencia por tomarse 
los principales corredores arteriales de la ciudad.30 
 
Las administraciones de los alcaldes Andrés Pastrana (1988-1990) y Jaime Castro 
(1992-1994),  además de la primera de Antanas Mockus (1995 – 1997), 
formularon propuestas para solucionar el problema de transporte público, con 
resultados limitados. Fue durante la alcaldía de este último cuando se habló 
insistentemente de la posibilidad de establecer un sistema de transporte masivo 
que contribuyera a remediar la problemática de la movilidad en Bogotá. 
 

El alcalde Enrique Peñalosa (1998-2000) incluyó en su programa de gobierno, 
como proyecto prioritario, ofrecer a la ciudad una solución al problema del 
transporte público. En consecuencia, en la ejecución del plan de desarrollo Por la 
Bogotá que queremos en cuanto a movilidad y de manera concreta al proyecto del 
sistema de transporte masivo, se determinó la construcción de una infraestructura 
especial destinada de manera específica  y exclusiva a su operación, a partir de 
corredores troncales especializados, dotados de carriles de uso único, estaciones, 
puentes, ciclorutas y plazoletas de acceso peatonal especial, diseñados para 
facilitar el uso del sistema a los usuario. 

 

Con base en los estudios efectuados durante la primera administración del alcalde 
Antanas Mockus por la Japan International Cooperation Agency (JICA), los cuales 
determinaron que el metro no era la opción más conveniente a corto plazo, pues 
sólo a quince o veinte años se necesitaría una línea y que su costo era diez veces 
mayor a la alternativa de buses articulados, se decidió, como la solución al 
problema del transporte público la creación del Sistema TransMilenio. 

 

Se dio la oposición de algunos concejales y empresarios del transporte, el Concejo 
de Bogotá aprobó el proyecto para la creación del sistema por medio del acuerdo 
04 de 1999, que autorizó al alcalde mayor, en representación de Bogotá D.C., 

                                                           
29

 TRANSMILENIO S.A. Historia de Transmilenio.[En línea][Feb,2014].Disponible en:www.transmilenio.gov.co 
30

 SILVA APARICIO, Liliana. El impacto del transporte en el ordenamiento de la ciudad: el caso de 
Transmilenio en Bogotá. En: Territorios 22.[feb,2010]; p. 38-42  
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para participar conjuntamente con otras entidades del orden distrital en la 
constitución de la Empresa de Transporte de Tercer Milenio, TRANSMILENIO 
S.A., dada el 13 de octubre de 1999 como sociedad por acciones, bajo la forma de 
sociedad anónima de carácter comercial con aportes públicos. Es así como el 18 
de diciembre de 2000, se inauguró la primera ruta que comenzó a operar con 14 
buses entre la Calle 80 y Calle 6 por la troncal de la Caracas. Durante este 
período se entregaron las troncales: Autonorte, Calle 80 y Caracas. 
 
 
 
Figura 5. Transmilenio en Autopista Suba 

 
Fuente: El autor 

 
En el segundo período de administración del Alcalde Antanas Mockus (2001-2003)  
se incluyó en el plan de desarrollo Bogotá para vivir todos del mismo lado, la meta 
de disminuir en un 20% los tiempos de desplazamiento de las personas en la 
ciudad y los proyectos prioritarios fueron las tres nuevas troncales de transporte 
masivo: Américas, NQS y Avenida Suba. 
 
Finalmente durante el gobierno del Alcalde Gustavo Petro, entraron  a operar las 
troncales de la Avenida El Dorado (Calle 26) y la Carrera 10ª. 

Este sistema cuenta con 115.5 Km de vía de troncal en operación, 11 troncales en 
operación, 131 estaciones, 9 portales y 9 patio garajes. Moviliza en promedio 
1.926.985 pasajeros diarios cubriendo el 30% de la demanda de transporte público 
de Bogotá 
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2.4. Rutas de Transmilenio 
 

El sistema de Transporte Masivo - Transmilenio se moviliza por 9 troncales 
actualmente diseñadas para esto: Autonorte, Avenida Calle 80, Avenida Caracas, 
Avenida de las Américas, NQS Central y Sur, Avenida Suba, Avenida Eldorado, 
Eje Ambiental y la Carrera 10ª, cabe aclarar que la Carrera Séptima corresponde a 
un corredor dual, tiene habilitado el tránsito de buses híbridos pero la malla vial no 
ha sido adecuada para los articulados; al recorrer cada una de estas rutas se 
identifican espacios residuales enmarcados entre las culatas y el espacio público 
generado allí. 

 

Figura 6. Rutas de Transmilenio 

 
Fuente: TRANSMILENIO S.A. Plano de Estaciones.(Feb,2014).Disponible en: www.transmilenio.gov.co. 

 

La siguiente ficha ha sido el instrumento para diagnosticar los espacios residuales, 

el cual contiene 5 datos relevantes: la información de ubicación, longitud y espacio 

público esta soportada en la página de Transmilenio , los datos de localidades, 

área de espacios residuales y calidad del espacio residual fue tomado 

directamente en sitio por el autor. 

 

http://www.transmilenio.gov.co/
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2.4.1. Troncal Caracas 

 

Figura 7. Ficha tramo Avenida Caracas  

 

Fuente: El Autor 
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2.4.2. Troncal Autonorte 

 

Figura 8. Ficha tramo Autonorte 

 

Fuente: El Autor 
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2.4.3. Troncal Calle 80. 

 

Figura 9. Ficha tramo Avenida Calle 80 

 

Fuente: El Autor 
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2.4.4. Troncal Calle 13 y Avenida Américas 

 

Figura 10. Ficha tramo Avenida Calle 13 y Avenida Américas. 

 

Fuente: El Autor 
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2.4.5. Troncal Calle 26 

 

Figura 11. Ficha tramo Avenida Calle 26 

 

Fuente: El Autor 



37 
 

2.4.6. Troncal Avenida Suba 

 

Figura 12. Ficha tramo Avenida Suba  

 

Fuente: El Autor 
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2.4.7. Troncal Avenida Jiménez 

 

Figura 13. Ficha tramo Avenida Jiménez – Eje Ambiental 

 

Fuente: El Autor 
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2.4.8. Troncal Carrera 10 

 

Figura 14.  Ficha tramo Avenida Carrera 10 

 

Fuente: El Autor 
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2.4.9. Troncal NQS Central y Sur 

 

Figura 15. Ficha tramo NQS central y sur 

 

Fuente: El Autor 
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2.5. Mecanismos para selección de zona de estudio 

 

Una vez recopilada la información de los diferentes corredores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
del Sistema Integrado de Transporte - Transmilenio, se ha evidenciado que en 
gran parte de estas vías de la malla vial arterial se encuentran este tipo de 
espacios, desprovistos de una función específica, con áreas y características 
individuales.  

Para la definición de las variables a tener en cuenta se utilizó la metodología 
delphi, la cual mediante indagación a diferentes profesionales y con la ficha de 
diagnostico como soporte se pudo concluir que con la longitud del tramo, la 
existencia de espacios residuales, el área aproximada de esos espacios y la 
valoración del estado físico, se identificaría el tramo a estudiar.  

Para lo cual se han determinado rangos de acuerdo a la variable, las cuales 
corresponden a un puntaje de valoración de 1 a 5 dependiendo de las 
características que se evalúan. 

Una vez con el puntaje obtenido se pasa el dato a porcentaje, para esto a cada 
variable se le asigno un porcentaje del 25%, el cual corresponde a un puntaje de 5 
y el 5% a un puntaje de 1.  

Por lo anterior, para determinar el resultado se debe realizar una regla de tres, por 
ejemplo si 5 corresponde al 25% que porcentaje tendría una calificación de 3, de 
esta manera la sumatoria de los porcentajes determinara que el mayor resultado 
corresponde al tramo con una problemática menor. 

Finalmente cada resultado se pasa a un cuadro general, que reúne todas las 
troncales y permite  sumar los resultados que obtuvo para cada variable. 

A continuación se desarrolla cada variable. 

 Valoración de la longitud: de acuerdo al dato obtenido en kilómetros se dará 
una calificación: 
 

- De 0 a 4km: 1 punto 
- De 5km a 8km: 2 puntos 
- De 9km a 12km: 3 puntos 
- De 13km a 16km: 4 puntos 
- De 17km a 20km: 5 puntos 
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En virtud a lo anterior el resultado para cada troncal es: 

 

Tabla 3. Resultados valoración de la longitud 

TRONCAL PUNTAJE RESULTADO  
 

Caracas 4 20% 

Autonorte 3 15% 

Avenida Calle 80 3 15% 

Avenida Calle 13 y Américas 4 20% 

Avenida Calle 26 3 15% 

Avenida Suba 3 15% 

Avenida Jiménez 1 5% 

Avenida Carrera 10 2 10% 

NQS 5 25% 
Fuente: El Autor 

 
 

 Valoración espacios residuales: se evalúa la existencia o inexistencia de 
espacios residuales, de esta manera: 
 

- Si existen espacios residuales: 1 
- No existen espacios residuales: 5 

 

Tabla 4. Resultados valoración espacios residuales 

TRONCAL PUNTAJE PORCENTAJE  
 

Caracas 1 5% 

Autonorte 5 25% 

Avenida Calle 80 1 5% 

Avenida Calle 13 y Américas 1 5% 

Avenida Calle 26 1 5% 

Avenida Suba 1 5% 

Avenida Jiménez 1 5% 

Avenida Carrera 10 1 5% 

NQS 1 5% 
Fuente: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 Valoración áreas aproximadas de espacios residuales: este dato 
corresponde al área total aproximada de los espacios residuales existentes, 
para lo cual el puntaje a estimar es: 

 
 

Tabla 5. Resultados valoración áreas aproximadas de espacios residuales 

TRONCAL AREA 
 APROX. 

PUNTAJE 

Caracas 15 m2 20% 

Autonorte 0 25% 

Avenida Calle 80 1245 m2 15% 

Avenida Calle 13 y 
Américas 

124 m2 20% 

Avenida Calle 26 275.58 m2 20% 

Avenida Suba 2806 m2 5% 

Avenida Jiménez 15 m2 20% 

Avenida Carrera 10 113.77 m2 20% 

NQS 2785 m2 10% 
Fuente: El Autor 

 

 Valoración estado del espacio residual: se pretende  evaluar el estado de 
los espacios de acuerdo  a algunas variables, para lo cual se caracterizaron 
así: 

 

Tabla 6. Determinantes a evaluar en espacios residuales 

ESTADO RESIDUOS O 
ESCOMBROS 

PUBLICIDAD O 
EXPRESIONES 

DE 
VANDALISMO 

HABITANTE DE 
CALLE 

PUNTAJE 

BUENO No tiene No tiene No tiene 5 

REGULAR Si / No tiene Si/ No tiene Si / No tiene 3 

MALO Si tiene Si tiene Si tiene 1 
Fuente: El Autor 

De acuerdo a la tabla anterior, el resultado de esta valoración es: 

 

Tabla 7. Resultados valoración estado del espacio residual 

TRONCAL PUNTAJE PORCENTAJE 

Caracas 3 15% 

Autonorte 5 25% 

Avenida Calle 80 1 5% 

Avenida Calle 13 y Américas 3 15% 
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Avenida Calle 26 3 15% 

Avenida Suba 1 5% 

Avenida Jiménez 3 15% 

Avenida Carrera 10 3 15% 

NQS 1 5% 
Fuente: El Autor 

Una vez obtenido el porcentaje de cada variable, se consolida toda la información 
de cada tramo para realizar la sumatoria y obtener el porcentaje de afectación e 
identificar el tramo a intervenir. 

 

Tabla 8. Consolidado de resultados para cada tramo. 

TRONCAL 
LONGITUD 

Km 

EXISTENCIA 
DE 

ESPACIOS 
RESIDUALES 

AREA 
APROX 

M2 
ESTADO RESULTADO 

Caracas 20% 5% 20% 15% 60% 

Autonorte 15% 25% 25% 25% 90% 

Calle 80 15% 5% 15% 5% 40% 

Calle 13 y 
Avenida 
Américas 

20% 5% 20% 15% 70% 

Calle 26 15% 5% 20% 15% 55% 

Avenida Suba 15% 5% 5% 5% 30% 

Avenida 
Jiménez 

5% 5% 20% 15% 45% 

Carrera 10 10% 5% 20% 15% 50% 

NQS Central 
y Sur 

25% 5% 10% 5% 45% 

Fuente: El Autor 

 

Al evaluar cada variable de las nueve troncales del Sistema de transporte Masivo 
– Transmilenio, objeto de análisis, el resultado obtenido nos permite identificar que  
la troncal con menor porcentaje, lo cual representa una mayor afectación por 
espacios residuales es la Avenida Suba. 
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CAPITULO III 

 

3.1. Información  General de la localidad 
 

El sector de análisis se encuentra en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá, 
para lo cual se anexa información básica, relacionada con el tema: 

Tabla 9. Información localidad Barrios Unidos 

Ciudad Bogotá 

Localidad Barrios Unidos 

Ubicación Ubicada al noroccidente de la ciudad, limita al 
occidente con la Avenida Carrera 68, al sur 
con la Calle 63, al norte con la Calle 100 y al 
oriente con la Avenida Caracas. 

Área total (Ha) 1190 

UPZ Los Andes, Doce de Octubre, Alcázares y 
Parque Salitre 

Usos Prevalece el residencial, sin embargo se ha 
consolidado el uso empresarial, de servicios y 
comercial  

Porcentaje de Espacio Público 21.86% del 99.55% del total de la localidad 

Espacio Público por habitante 11.6 m2 

Población estimada localidad 233.781 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 21 Monografías de las localidades. Diagnóstico de los 

aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos año 2011.  

Figura 16. Ubicación de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá 

 

Fuente. Revista facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Vol 53 No 4 Bogotá Octubre 

2005 
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3.2. Información del sector de influencia 
 

Tabla 10. Información Sector de influencia 

Localidad Barrios Unidos 

UPZ Los Andes 

Usos Prevalece el residencial, sin embargo se ha 
consolidado el uso empresarial, de servicios 
y comercial sobre eje de la malla vial arterial. 

Área total UPZ 275.01 ha 

Zona protegida en suelo urbano 14.82 ha 

Espacio Público por habitante 11.6 m2 

Zona verde por habitante 2.15 m2 

Población estimada UPZ 53.686  

Fuente: HOSPITAL CHAPINERO. 2012 Primer informe análisis territorial Barrios Unidos. Bogotá D.C. 2012 

El sector de influencia para el área de análisis comprende espacios determinantes 
que generan tensión en el eje vial y peatonal, dada la afluencia de personas que 
estas generan: equipamientos de Defensa y Justicia  (Escuela de Cadetes “José 
María Córdoba”, la reclusión nacional de mujeres El Buen Pastor), Iglesia 
Cristiana, Centro Comercial Iserra 100, y la centralidad zonal de La Castellana el 
cual incluye el Teatro Nacional la Castellana y Rionegro las cuales concentran una 
gran actividad económica o de servicios  a la comunidad.31 

Figura 17. Plano del sector de influencia 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL. Upz 21 Los Andes 
Acuerdos para construir ciudad. Bogotá D.C. Editorial Linotipia Bolívar. 2007 

                                                           
31

 DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL. Upz 21 Los Andes Acuerdos para construir 
ciudad. Bogotá D.C. Editorial Linotipia Bolívar. 2007.  
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3.3. Identificación del área de análisis 

 

El área de análisis se encuentra ubicada en la Transversal 55 (Avenida Suba) 
entre Calle 80 y  Calle 100, en este tramo con longitud de 1.79 km se observa la 
existencia de una continuidad de espacios residuales. 

 

Figura 18. Plano de la cuadra objeto de análisis 

 

Fuente. SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. Sistema de información de la Norma Urbana y el 
plan de ordenamiento territorial (Feb. 2014). Disponible en:  www.sinupot.gov.co 

 

Para verificar la transformación sobre esta corredor se muestra un comparativo del 

lugar entre 1998 y 2009, esto nos permite evidenciar el cambio en el índice de 

http://www.sinupot.gov.co/
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construcción que sufrió este sector al ser intervenida la malla vial para la 

implementación del Sistema de Transporte Masivo – Transmilenio y por ende la 

sustracción de predios para la ampliación y generación de 8 carriles y el separador 

central donde se ubican las estaciones.  

 

Figura 19. Planos comparativos de 1998 y 2009  

 

 

  
Fuente. SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. Sistema de información de la Norma Urbana y el 
plan de ordenamiento territorial (feb, 2014). Disponible en:  www.sinupot.gov.co 

Ancho de la vía 
Ancho de la vía 

Manzana 

consolidada 

Sustracción de 

predios para 

ampliación de 

vía 

http://www.sinupot.gov.co/
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Se llevo a cabo un análisis de la movilidad peatonal y vehicular para esta área en 
específico, en un día hábil de actividad normal y en un tiempo de media hora, 
como resultado se obtuvo que en un punto 141 personas transitaron por estos 
espacios discriminados en 85 hombres y 56 mujeres, igualmente en el lapso en 
que  cambia el semáforo de la Avenida Suba con Calle 100 sentido suroriental 
transitan en promedio 20 vehículos, 5 motos y 3 personas en bicicleta por la vía, 
cabe mencionar que la ciclorruta se encuentra  en el costado nororiental de la 
transversal 55 (Avenida Suba). 

 

Figura 20. Características del sector aledaño 

       

       

Fuente: El autor 

 

3.4. Caracterización de los espacios 
 

Los espacios residuales adquieren características particulares dado la condición 

que tienen, a continuación se da a conocer el diagnostico que arrojo la visita a 

estos espacios. 
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Figura 21. Vista panorámica de espacios residuales. 

 

Fuente. El autor 

 

En el tramo de análisis se evidencian dos tipos de espacios de acuerdo a la 

dimensión de la superficie: 

1. Espacio con Culata y superficie angosta: se encuentran sectores donde ha 
quedado la culata directamente sobre un espacio angosto con terminado en 
concreto paralelo al andén en adoquín 
 

Figura 22. Culata en perfil de Avenida Suba con superficie angosta 

 

Fuente: El Autor 

 

2. Espacios con culata y superficies mayores:  

La sustracción de predios produjo estas grandes áreas enmarcadas por 

culatas que han sido utilizados para todo tipo de expresiones. 
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Figura 23. Espacio residual en perfil de Avenida Suba con superficie mayor 

 

Fuente: El Autor 

Actualmente estos espacios residuales producto de un cambio en la disposición 

del territorio, son simplemente el resultado de la fragmentación de una 

composición por el desarrollo de los ejes de movilidad, de esta manera  se 

convierten en espacios de dimensiones diversas e irregulares, dispuestos para 

dinámicas inapropiadas que son rechazadas por su entorno, lo cual genera en 

estos abandono, deterioro, y problemáticas como: 

 

1. Inseguridad 
 
El aislamiento y falta de apropiación crea problemas de seguridad, adicional 
a la escasa iluminación que allí se tiene. 
 
   

2. Publicidad y expresiones graficas diversas en las culatas. 
 
En la ciudad es cotidiano encontrar que fachadas, muros, culatas y 
mobiliario urbano sean  utilizados como medios para mostrar expresiones 
artísticas (como es el caso de la Calle 26 la cual fue producto de una beca 
para realizar intervenciones artística urbana temporales convocado por 
Ideartes) , vandalismo o para ver publicidad de diferentes actividades 
económicas o culturales; sin embargo la imagen de la ciudad se convierte 
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en un collage de todo sin autor propio, estos espacios han sido propicios 
para esta problemática. 

 

Figura 24. Gráficos y publicidad en culata de espacio residual 

  

Fuente: El autor 

 

3. Disposición inadecuada de materiales y/o basura. 
 
Calles, andenes y estos espacios residuales están siendo utilizados como 
botaderos de basura, de escombro, sin un control efectivo por parte de las 
autoridades y generando contaminación ambiental, los espacios residuales 
por su percepción de abandono son utilizados para dejar allí lo que no sirve, 
lo que sobra de la ciudad. 
  

Figura 25. Materiales dispuestos en espacios residuales. 

   

Fuente: El autor 
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4. Espacios utilizados por habitantes de calle. 
 
El habitante de calle dispone del espacio público para llevar a cabo sus 
actividades cotidianas (como dormitorio, baño, entre otros), generando 
contaminación ambiental por dejar allí residuos de comida, excrementos 
fecales los cuales producen malos olores, en el espacio residual se 
evidencia este uso que hace parte de la ciudad. 
 

Figura 26. Espacios utilizados como baño 

  

Fuente: El autor 

 

3.5. Potencialidades de los espacios con funcionalidad 
 

Retomando la importancia del espacio público dentro de la ciudad, su carácter 
colectivo, el cual recibe de todos y se dispone para todos, que involucra los 
diferentes niveles sociales, económicos, culturales y que permite llevar a cabo 
diversidad de actividades, genera entonces la necesidad de aprovechar al máximo 
aquellos espacios que nos brinda la ciudad y no dejarlos relegados de la vida 
cotidiana que viven los habitantes en ella, sino que puedan responder a lo que se 
requiere. 

La creación de espacios públicos funcionales en estos espacios residuales aporta 
a una realidad existente en la ciudad, la cual ha sido producto de estrategias 
débiles interinstitucionales entre la planificación del transporte y la ordenación del 
territorio, ya que no es suficiente mejorar el transporte público sino mejorar la 
calidad de los sectores urbanos aledaños a estos, porque es “evidente que el 
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crecimiento de la ciudad ha sido impactado sustancialmente por cambios en la 
infraestructura de transporte”.32 

Dado lo anterior, es pertinente promover la creación de espacios urbanos acordes 
a la dinámica de la ciudad y que respondan a las necesidades del ciudadano y del 
territorio donde se  ubican ya que de esta manera se revitalizan zonas urbana 
afectadas por este tipo de espacios residuales y se fomenta el mejoramiento de 
estos espacios entorno a los corredores de transporte público masivo. 

Al transitar los corredores donde circula este sistema de transporte masivo se ha 
encontrado espacios a los cuales se les ha dado una función acorde a los usos y 
actividades del sector, tal es el caso del espacio ubicado en la Avenida Caracas 
con Calle 76 costado sur oriental donde existe un punto de venta de pasajes de 
Transmilenio y además se observa en las culatas un acabado en ladrillo y paneles 
de publicidad, esto demuestra que es posible generar en estos espacios 
residuales un cambio de imagen y percepción cuando son utilizados.        

 

Figura 27. Espacios residuales funcionales ubicado el Calle 76 con Avenida Caracas y Calle 13 con 
Avenida Caracas. 

      

Fuente. El Autor 

 

El espacio público funcional como tal es apto para múltiples actividades a 
desarrollar, entre ellas: 
 
-  Actividades Culturales (proyecciones, arte, exhibiciones) 
-  Actividades de recreación pasiva y activa. 

                                                           
32 SILVA APARICIO, Liliana. El impacto del transporte en el ordenamiento de la ciudad: el caso de 

Transmilenio en la ciudad. En: Territorios 22, (Feb,2010); p. 33-64. 

 



55 
 

-  Actividades comerciales temporales (las cuales permiten que se genere una 
sostenibilidad económica adicional para el espacio) 
 -  Actividades musicales. 
- Actividades complementarias al sistema de transporte (puntos de venta de 
tarjetas, paraderos, parqueadero de bicicletas, entre otros).  
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CAPITULO IV 

4.1. Propuestas Tipológicas Estructurales 

Siempre ha existido el interés por mejorar la calidad del ambiente y buscar como 
cubrir la demanda o la falta de espacios públicos y  zonas verdes que ayuden a 
generar calidad de vida y reduzcan la contaminación  ambiental que genera una 
ciudad con bastante superficie pavimentada. 

Al hacer una lectura  a la ciudad de Bogotá se puede identificar que su desarrollo y 

gran parte de los elementos públicos y privados han sido de forma lineal, por lo 

anterior la propuesta para este tramo vial es conformar un corredor cultural, de 

recreación y paisajístico, que  articule los diferentes espacios residuales con la 

Estructura Ecológica Principal ( el canal Rionegro y el canal Salitre), un corredor 

de espacios públicos funcionales que permitan la conectividad física- espacial, 

social, cultural y paisajística con los usos ya existentes, con la población residente 

y flotante que los transitan. 

Dado lo anterior se ofrecen espacios vitales en los que se desarrollen procesos de 

revitalización y apropiación, con el propósito de proteger y promover la diversidad 

de expresiones, recuperando un significado de bien colectivo como lo es el 

espacio público,  

Finalmente cuando se analiza al ser humano, eje estructurante del espacio público 

se definen tres componentes de este: cuerpo, alma y mente, lo cual nos lleva a la 

definición de las actividades propuestas. 
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Figura 28. Propuesta de corredor de espacios públicos funcionales. 

 

Fuente: Realización propia con imagen de Google Earth 

 

4.1.1. Propuesta No 1. 
 
Inicialmente se genera un espacio para el cuerpo, la implementación de un 
espacio para los deportes urbanos y nuevas tendencias (DUNT) caracterizados 
como todos aquellos deportes de riesgo controlado, relacionados con las 
actividades de ocio y con algún componente deportivo, cuya práctica está sujeta a 
espacios y condiciones dadas por la urbe.  
 
La práctica de todos estos deportes, además de la actividad física, involucran una 
serie de reglas y/o normas a desempeñar dentro de un espacio o área 
determinado, y donde la capacidad física y técnica del competidor son la base 
primordial para determinar su resultado33, ante esto es posible involucrar la 
escuela con que cuenta la localidad de Barrios Unidos. 
 
Los deportes a realizar son: 

                                                           
33 SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE. Instituto para la Recreación y 
Deporte. Programa distrital de estímulos 2012 condiciones y requisitos generales de participación 
de la convocatoria: Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias en el Distrito. Bogotá.  

Fachadas Verdes  

Biblioteca  

DUNT  

Gimnasio al 

aire libre  
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Skateboarding: deporte urbano que se practica sobre un monopatín, y sobre 
superficie plana, en cualquier lugar donde se pueda rodar: escaleras o 
simplemente en la calle, en la actualidad existen en muchas ciudades en el 
mundo, espacios acondicionados para la práctica de este deporte llamados skate 
parks. 
 
Roller: Es una modalidad extrema de patinaje que se practica utilizando patines 
en línea (Línea corta) que se pueden deslizar sobre rampas adaptadas y/o 
diseñadas especialmente para la práctica de esta actividad. Esta disciplina se 
puede llegar a adaptar a la mayoría de espacios y lugares que son utilizados por el 
skateboarding. 
 
 
Figura 29. Propuesta de espacios para DUNT, espacio actual y espacio con la intervención. 

 

 

Fuente: Imagen y propuesta del autor. 
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4.1.2. Propuesta No 2 
 

Avanzado por este corredor se encuentran una serie de Fachadas verdes 34 en 

culatas con superficies angostas, se rescatan esas grandes áreas verticales 

(culatas)  implementando allí fachadas verdes las cuales pueden reducir la 

temperatura, el ruido principalmente de media a baja, captación de gases efecto 

invernadero, reducción del efecto isla de calor, producción de alimento y hábitat  

para la biodiversidad. 

 

Figura 30. Espacio público, antes y después de la intervención. 

 

                                                           
34

 Todo el tema de fachadas verdes fue tomado de: BOLANOS SILVA, Tomas, MOSCOSO HURTADO, Andres 
Envolventes verdes y biodiversidad en edificaciones: Contexto y elementos para su diseño e 
implementación.  Primera edición. Bogotá. 2011. p. 55-60 
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Fuente: El autor 

 

Para tal caso las fachadas a implementar se clasifican de acuerdo al tipo de “masa 

vegetal” generado y el sistema de soporte y contención en: bolsillo, módulos 

verticales, superficie y plataforma. 

 

1.1. Fachada verde de bolsillo: funcionan a través de “bolsillos” o 

contenedores de sustrato orgánico de 10 a 20 centímetros de espesor. 

Dichos bolsillos pueden implementarse de tres maneras: embebidos en 

el material del muro de la fachada, lo cual hace que se compartan las 

propiedades del material, como bolsillos independientes fijados 

mediante tornillos para fácil instalación y soportados en una estructura 

generando dilatación y siendo fácil de instalar y desmontar. Según la 

condición climática y la escala del muro, se puede requerir un sistema 

de riego y drenaje controlado, para mantener las plantas. 

1.2. Fachada verde en módulos verticales: se asemeja a bolsas vegetales, 

son módulos preplantados con especies herbáceas y algunas 

arbustivas, contienen sustrato sintético lo cual las hace ser más 

delgados y livianos, se soportan en una estructura que contiene el 

sistema asistido de microgoteo y suministro de nutrientes. Este tipo de 

fachada permite composiciones con el manejo de distintas especies, 
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fácil de reemplazar los módulos defectuosos y para generar una 

composición grafica. 

1.3. Fachada verde mediante plataforma: a manera de balcón, estos 

soportan contenedores de plantas con espesor de sustrato variable de 

10 a 50 centímetros y se pueden usar especies herbáceas, arbustivas y 

algunos árboles de bajo porte. Beneficio de este sistema es que le 

material de las plataformas como la modulación son variables, logrando 

diferentes resultados en beneficio del confort climático de los edificios. 

 

Un ejemplo de esto es lo que se está llevando a cabo en fachadas de colegios 

distritales de la localidad de Teusaquillo, implementando al mismo tiempo talleres 

pedagógicos para que la comunidad aprenda cómo se realizan. 

 

 

Figura 31. Aplicación de fachadas verdes en colegios públicos, localidad de Teusaquillo 

 
 
Fuente: El autor 

 

 

4.1.3. Propuesta No 3 
 

Una vez se llega al corredor ecológico del canal Rionegro se ubica un espacio 

para el alma, la implantación de un gimnasio al aire libre, el cual permite realizar 

ejercicios apropiados y de bajo impacto para la salud, de esta manera se 

promociona el bienestar y la salud de los ciudadanos, un espacio que se convierte 

en remate a la serie de actividades recreacionales que genera el corredor paralelo 

al rio. 
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Figura 32. Propuesta de espacios con gimnasio al aire libre  

 

Fuente: El autor e Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 

 

4.1.4. Propuesta No 4.  
 

 

Continuando por este eje se finaliza con un espacio para la mente, allí se ubica 

una biblioteca dispuesta en container habilitado para esta actividad,  disponible 

para el préstamo de libros, con un área que alberga mobiliario dispuesto para la 

lectura, además de ser soporte para el colegio público IED Domingo Faustino 

Sarmiento que se encuentra frente al espacio propuesto. 

 

La reutilización de estas estructuras es de fácil montaje y económica, utilizados 

para diferentes actividades como oficinas, restaurantes, vivienda y locales 

comerciales, entre otros; tal es el caso de una escuela en Town África dispuesta 

en un container de 12m de largo y utilizada como unidad para una sala de 25 

niños en la mañana y en la tarde se transforma en librería.35 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 GORDON, Katerina. “Niños en África guían el diseño de su propia escuela”. (En línea). 1 abril 2014. 
Disponible en www.plataformaarquitectura.cl/?p=152453> 
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Figura 33. Propuesta de espacios con contenedores para actividades culturales.  

 
 

 
 
Fuente: El autor 
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La cultura requiere espacios abiertos donde la comunidad interactué, se ofrezcan 

alternativas para el buen uso del tiempo libre y aprovechamiento del espacio 

público36.  

 

Actualmente se implementan los Paraderos Paralibros Paraparques, espacios de 

encuentro con los libros, donde personas de todas las edades pueden leer o llevar 

prestado un libro; este es un ejemplo de la actividad a implementar en este 

espacio. 
 

 

Figura 34. Paraderos Paralibros Paraparques 

 
Fuente: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE. Paradero para libros en parques. [En 

línea]. 3 abril 2014. Disponible en: www.idrd.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Paraderos Paralibros Paraparques [En Linea]. 3 abril 2014. Disponible en 
http://fundalectura.org/?module=proyecto&ms=23 
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CAPITULO V 

 

El espacio público por sí solo no se mantiene, requiere gestión, es decir diseñar y 
aplicar procedimientos, metodologías de trabajo que potencialicen las fortalezas, 
resuelva problemas en unas condiciones socioculturales y territoriales para que de 
esta manera se incremente la calidad de la planificación. Para esto se debe 
implementar: 

 Gestión social: se refiere al diseño y aplicación de estrategias que permitan  
elevar los índices de participación ciudadana con respecto a los bienes 
colectivos porque la gestión social debe contribuir a dar viabilidad y 
sostenibilidad a los bienes colectivos37. 

 Capital social: es la calidad de las relaciones sociales que se dan en función 
de asuntos de interés común, entre individuos, grupos, organizaciones e 
instituciones, además el grado de calidad produce un nivel de cohesión 
colectiva, si este aumenta así mismo aumenta la apropiación del espacio 
público.  

 Participación: componente fundamental y corresponde en la interacción 
comunicativa entre actores para abordar asuntos de interés común.. lo cual 
requiere de una misma información y dialogo  que permita generar 
conclusiones. 

 Gestión presupuestal: implica disponer de la cantidad requerida de 
recursos, se requiere identificar las fuentes que aportaran para este fin. 

El proceso de construcción de estos nuevos espacios públicos involucra desde la 
formulación del proyecto la participación de la ciudadanía, generando desde un 
principio la apropiación de aquello que es para ellos, porque es allí donde se unen 
las decisiones públicas y las tradiciones o necesidades de los habitantes.    

5.1. Mecanismos de sostenibilidad y financiación del corredor de espacios 

públicos.38 

 

La generación de este corredor de espacios públicos integrado al ya existente en 
el Rio Negro requiere de mecanismos de Sostenibilidad y Financiación, porque es 
necesario “asegurar la continuidad, preservación y disfrute”39 de estos espacios. 

                                                           
37

 ALCADIA MAYOR DE BOGOTA, op.cit., p.12 
38

 Este tema es tomado de: MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Dirección de 
Sistema Habitacional Guía Metodológica 4. Mecanismo de Sostenibilidad y Financiación del Espacio Público. 
Bogotá, Nuevas Ediciones Ltda.2004 
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Porque los elementos que los hacen sostenibles son la suma del número de 
beneficiarios (el cual no constituye solo los residentes sino quienes transitan 
directamente y quienes  circulan en transporte público o privado y visualizan a 
diario este sector), los costos de operación del mismo, su vida útil y su capacidad 
de auto sostenerse40. 

Es importante que exista un uso adecuado por parte de la ciudadanía, un continuo 
mantenimiento físico y ambiental, así como ejecutar mecanismos de sostenibilidad 
que involucren la participación ciudadana en la apropiación del espacio público 
generado allí y la intervención público-privada. 

 

5.1.1. Participación Comunitaria en la gestión del espacio público. 
 

Este concepto nos habla de democracia, refiriéndose cuando autónomamente los 
individuos participan en las decisiones y responsabilidades sobre un proyecto, 
fomentando vínculos de colaboración y apoyo, ya que son ellos quienes se 
privilegian del espacio público y tienen un contacto a diario.  

La participación ciudadana debe permitir fortalecer la capacidad de desarrollo 
continuo de las ciudades, dotándolas de herramientas que les permitan adquirir a 
las organizaciones comunitarias un papel protagónico, en la apropiación de “lo 
público”, haciendo de la gestión sobre él, un proceso de aportes conjuntos y 
equitativos,41 en donde con la apropiación del ciudadano, la localidad y la ciudad 
mejora la calidad de territorio, y de esta manera se da cumplimiento a uno de los 
principios de la ley 388 de 1997 “la prevalencia del interés general sobre el 
particular”, lo cual conlleve a una apropiación de estos espacios, donde sean 
utilizados al máximo y sean sostenibles. 

Quienes intervienen en esta sostenibilidad son: 

- Las autoridades encargadas funcionalmente del manejo, administración y 
sostenibilidad del espacio público, ya sea de la ciudad o la localidad. 

- Organizaciones privadas organizadas.  

- Junta de Acción Comunal. 

- Comunidad en general  

Instrumentos para la sostenibilidad del espacio público. 

                                                                                                                                                                                 
39

 Ibíd. p. 11-12 
40

 Ibíd. p.12 
41

 Ibíd. P.13 
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Los proyectos de sostenibilidad del espacio público no están basados únicamente 
en normas legales, también se incluyen aquellos compromisos sociales de todos 
aquellos que intervienen los cuales asumen responsabilidades. 

Para generar esta sostenibilidad, los instrumentos para la gestión sobre el espacio 
público son: 

- Decretos expedidos por los alcaldes con los cuales se reglamenten los 
mecanismos para la sostenibilidad. 

- Demás actos administrativos que expidan las autoridades a cargo de la 
administración del espacio público.  

- Contratos que suscriban las entidades administradoras del espacio público 
con personas públicas o privadas.   

En este caso el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
– DADEP está llevando a cabo  los CAMEP (Contrato de administración, 
mantenimiento y aprovechamiento del espacio público) los cuales contemplan 
beneficios42 como: 

- La comunidad ejerce control directo sobre la generación, dirección e 

inversión de los recursos públicos obtenidos. 

- Fortalecimiento de las organizaciones sociales 

- Corresponsabilidad en la gestión del espacio público. 

- Generación de nuevos espacios para la participación ciudadana. 

- Mantenimiento periódico de las zonas administradas 

- Mejoramiento del entorno en términos de embellecimiento y condiciones de 

seguridad. 

- Generación de sentido de pertenencia por parte de la comunidad hacia sus 

zonas de uso público, respeto y conservación de los mismos. 

 

Están pensados para garantizar el mantenimiento y preservación de los espacios 

públicos de la ciudad, el valor agregado está en la posibilidad que tiene la 

comunidad para participar e intervenir directamente en el mejoramiento de las 

condiciones de de su vecindario, permite fomentar el sentido de pertenencia entre 

las comunidades se hacen parte activa; es importante aclarar que la 

administración de los espacios no supone la transferencia de dominio de los 

mismos, ni otorga derecho adquisitivo y continúan siendo de uso público.43 

                                                           
42

 Toda la descripción del CAMEP es tomado de: Defensoría del Espacio Público. En: Sentido Urbano, una 
mirada al Espacio Público de Bogotá. 2da Edición. (Agosto,2013); p.8-9 
 
43

 Ibíd.  
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Este esquema contractual tiene procedimientos de ejecución y operación, con 

base en herramientas técnicas, legales y financieras, el cual permita que el 

espacio público sea utilizado eficientemente y se asegure un sostenimiento 

permanente. 

 

Esta clase de contrato hace referencia a un espacio público local, en donde una 

comunidad local o barrial ejerce su influencia, ya que no requieren grandes 

inversiones para su mantenimiento y permiten que las comunidades ejerzan esas 

funciones en nombre de la autoridad local pero con sus propios recursos. 

 

Su objetivo principal es la generación de recursos para mantener en óptimas 

condiciones el espacio público y lo que se busca es que la organización o 

comunidad administre su propio espacio sin pretensión económica, esto con el fin 

de asegurar su sostenibilidad en beneficio de su colectividad. 

 

La sostenibilidad de las zonas intervenidas con este instrumento es a  partir de: la 

continuidad en actividades participativas de uso adecuado y aprovechamiento del 

espacio público o apoyo del sector privado-local  y la generación de ingresos para 

reinversión en los espacios. 

Otra característica de estos contratos es que su objetivo principal es la generación 
de   recursos  para  mantener  en  óptimas  condiciones el bien objeto del contrato, 
logrando   así  obtener  finalmente  y  de  manera indirecta un ahorro fiscal para el 
municipio.44 

De esta manera, la sostenibilidad de las zonas intervenidas con este instrumento 
se genera a través de, i) la continuidad en las actividades participativas de uso 
adecuado y aprovechamiento del espacio público realizadas por la comunidad, y ii) 
la generación de ingresos de estas actividades para reinversión en su entorno.45 
 

Los actores que intervienen en su ejecución: alcaldía local, autoridad local a cargo 

del saneamiento, administración, defensa o sostenibilidad del espacio público, 

juntas de acción comunal. 

 

 

 

                                                           
44 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Guía Metodológica No 4. Mecanismos 

de Sostenibilidad y Financiación del Espacio Público. Bogotá. 2005 
45

 Ibíd. 
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CONCLUSIONES 

 

Basado en el diagnostico realizado, Bogotá está desaprovechando un área de 
2806 m2 aprox de espacios residuales en la Avenida Suba generados por 
Transmilenio, el cual permitiría incrementar el espacio público efectivo por 
habitante. 

La ficha generada permitió tener una visión más amplia de la situación actual de 
las troncales de Transmilenio, por lo anterior los actores que inciden en este tema 
requieren de instrumentos técnicos para evaluar y definir la función que estos 
espacios puedan generar. 

La falta de una intervención efectiva en los espacios residuales está  afectando la 
calidad de vida de los habitantes, visible con la contaminación visual, inseguridad 
y contaminación ambiental. 

El espacio público es para el ciudadano, las problemáticas que presentan los 
espacios residuales han llevado que estos sean ignorados por gran parte de la 
ciudad. 

La naturaleza del espacio lo da su uso, es por eso que se hace necesario 
implementar las propuestas presentadas para la Avenida Suba ya que de esta 
manera se revitaliza el sector. 

Intervenir los espacios residuales se convierte en la oportunidad para hacer 
gestión e involucrar a la comunidad en la sostenibilidad del espacio público.  

Al mejorar la calidad del hábitat urbano mediante la protección y uso sostenible del 
espacio público se está contribuyendo en la Gestión Ambiental Urbana.  

La ciudad tiene derecho a tener espacios funcionales dentro de su estructura, los 
ciudadanos por lo tanto tienen derecho a reclamar por aquellos espacios que no 
están siendo útiles para la ciudad, porque la ausencia de función dentro de la 
estructura urbana afecta la accesibilidad y calidad de vida de los habitantes.  

La utilización de los espacios residuales es una oportunidad de revitalizar y darle 
valor al tejido urbano consolidado, pero al mismo tiempo es actuar sobre las 
intervenciones que la ciudad está teniendo actualmente, la generación de función 
y apropiación proporcionan eficiencia y un aumento de la sostenibilidad de la 
ciudad. 

Para esto es necesario que las intervenciones urbanas sean formuladas y 
ejecutadas en coordinación por los diferentes sectores, que no sigan siendo 
aisladas las decisiones sino que se conviertan en actuaciones integrales sobre la 
ciudad, donde proyectos de movilidad incluyan el desarrollo de su entorno y el 
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ciudadano se haga participe en la sostenibilidad de los espacios públicos  
generados. 
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