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Resumen 
 

     El crecimiento y la concentración de la población en ciertas urbes del territorio, han 

desencadenado nuevas lógicas urbanas, conllevado diversos retos y exigencias para la 

gestión de lo público, en donde la movilidad, el desplazamiento y el ahorro del tiempo, 

demandan la reconfiguración de la morfología urbana a partir de la infraestructura del 

transporte público con incidencia en el paisaje urbano. Tal es caso de la ciudad de 

Bogotá en donde se han configurado importantes transformaciones en el espacio 

público con consecuencias en lo socio-espacial, las cuales son vistas como un 

potencial para generar la revitalización urbana. 

 

     El presente estudio parte de reflexionar sobre los cambios urbanos que han sufrido 

las ciudades contemporáneas, sus causas, planteándose como objetivo principal el 

explorar las transformaciones que el Sistema de Transporte Masivo Fase III-Calle 26 de 

Transmilenio ha generado sobre el corredor vial, en cuanto a su paisaje, la vida y el 

imaginario urbano, en el tramo comprendido entre la estación Universidades y la 

estación Corferias; investigación que en el primer capítulo fluye en su apertura, a partir 

de presentar los resultados de la indagación del estado del arte sobre saberes 

relevantes concernientes al fenómeno objeto de estudio, visto desde posturas urbanas 

en la ciudad de Bogotá. D.C., enmarcadas en el Sistema de Transporte Masivo-STM. 

Seguidamente se establece en el segundo capítulo el marco teórico de la investigación, 

la cual se aborda desde tres categorías referidas a los ejes conceptuales: espacio 

público, socio-espacial y revitalización urbana; luego en el capítulo tercero se presenta 

los fundamentos metodológicos de la investigación que giran en torno a la etnografía 

de lugar.  

 

     Posteriormente, en el penúltimo capítulo se presentan los resultados de la 

investigación en cuanto a la caracterización, indagación y valoración del proyecto en 

torno del entrecruzamiento de los ejes conceptuales propuestos.  
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    Presentándose así en el capítulo final los resultados más relevantes del estudio en el 

que se evidencia la falta de integralidad de la intervención llevada a cabo con relación a 

la estructura urbana generada, reflejando fragmentaciones en el paisaje urbano y 

evidenciando la desarticulación que subyace entre el componente de la infraestructura 

del transporte y el espacio público dentro de la red de flujos, cuestionándose la 

intervención por su falta de integralidad entre los diversos componentes de la 

estructura urbana, lo que invita a seguir reflexionando e indagando sobre el fenómeno 

visto desde la gestión urbana; para ello, se proponen preguntas emergentes.   

 

Palabras claves: Transmilenio, Transformación, Espacio Público, Socio-espacial, 

Revitalización Urbana. 
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Abstract 
 
      

     The growth and concentration of population in certain cities of the territory, have 

unleashed new urban logic, led to various challenges and demands for public 

management, where mobility, displacement and time savings, demand reconfiguration 

urban morphology from the public transport infrastructure impact on the urban 

landscape. Such is the case of Bogotá where major changes are set in public space 

with consequences on the socio-spatial, which are seen as a potential for urban 

revitalization 

 

     This study starts reflection about urban changes that have suffered the 

contemporary cities, their causes, considering main objective is to explore the 

transformations the Mass Transit System Transmilenios’s Phase III-26th street has 

generated on the corridor in terms of landscape, urban life and imagination, in the 

section between the station and Universities Corferias station; research in the first 

chapter flows into its opening, from presenting the results of the investigation of the 

state of the art relevant studies concerning the phenomenon under study, viewed from 

urban positions in Bogotá. DC, framed in the System of Mass Transport-STM. Then set 

in the second chapter the theoretical framework of the research, which is approached 

from three categories related to the conceptual meanderings: urban revitalization, socio-

spatial and public space, Next, in the third chapter the methodological foundations of 

the research presented that revolve around the ethnography of place. 

 

      Later, in the penultimate chapter the research results are presented in terms of 

characterization, inquire and assessment of project around the intersection of the 

proposed conceptual meanderings.  And appearing in the final chapter,  the most 

important results of the study that the lack of comprehensiveness of the intervention 

carried out in relation to urban structure generated, reflecting the urban landscape 

fragmentation and showing the breakdown between the underlying component is 

evidence of transport infrastructure and public space within the network flows, 
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questioning intervention for their lack of integrity among the various components of the 

urban structure, which invites further reflection and asking about the phenomenon seen 

from urban management; for this, emerging questions are proposed. 

 

Keywords: Transmilenio, Transformation, Public Space, Socio-Spatial, Urban 

Revitalization. 
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Planteamiento del problema 
  

 
  

 

     Las transformaciones urbanas que han sufrido ciertas áreas del territorio a causa de 

la migración, el crecimiento demográfico, la concentración de la población, son el 

resultado de nuevas exigencias de un mundo cada vez más capitalista, industrializado, 

globalizado y dinámico, donde la productividad y la rentabilidad económica han 

generado nuevas lógicas que giran en función del beneficio, la ganancia, la localización 

geográfica administrativa y la distribución de poderes socioeconómicos. (Wessels, 

Pardo, y Bocarejo, 2012) Lefebvre, Harvey (2009, En Díaz), estas nuevas lógicas 

urbanas, han  generado cambios en lo social, político, económico, cultural y en la 

morfología del territorio caracterizada por el nacimiento de nodos concéntricos de 

productividad, en donde el tiempo, la distancia, los desplazamientos son altamente 

valorados; por ello la movilidad dentro de la red de flujos y recursos tanto internos como 

externos se han convertido en uno de los ejes estructurantes de la vida urbana que 

cobran relevancia en la nueva dinámica del desarrollo de las ciudades del siglo XXI.  

 

     Es así cómo se han tenido que afrontar nuevos retos a fin de suplir la necesidad de 

interconectar todos los entramados comunicacionales que giran en torno a las grandes 

tecnologías que involucran, entre otros, medios masivos de transporte público dentro 

de la cotidianeidad de manera eficiente a fin de lograr estándares de competitividad en 

un mundo global; lo cual ha ocasionado que se tengan que reconfigurar los espacios de 

la colectividad, del encuentro, de la convivencia, dentro del espacio público, generando 

como lo indicara Borja y Muxí (2000), nuevas dinámicas urbanas concebidas desde la 

funcionalidad, espacios concéntricos de productividad, discontinuos, fragmentados, 

debilitados desde lo simbólico, con una cuestionada capacidad de integralidad entre 

espacios públicos, el componente socio-espacial y su funcionalidad. (p.10)  
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     Colombia no ha sido ajena a esta nueva dinámica urbana de las ciudades, entre 

ellas Bogotá, que desde finales del siglo XIX, ha presentado grandes procesos 

migratorios que se mantiene en la actualidad de forma estructural (Lazarevski y Barrios, 

R. A. 2009), los cuales han conllevado el crecimiento demográfico y la concentración 

de la población de manera desmedida (Díaz, 2009), viéndose desbordada la capacidad 

institucional de la ciudad para atender las necesidades básicas de los ciudadanos que 

den sentido a su diario vivir en la urbe, bienestar pensado de manera integral donde se 

provean bienes y servicios esenciales, tales como la movilidad urbana1 y su 

integralidad con el espacio público que permitan ser disfrutados y apropiados; proceso 

que como indicara Montezuma (2009) “(…) aún no se ha valorado lo suficiente y ha 

sido dejado de lado por las diferentes disciplinas y prácticas relacionadas” (p. 17).  

 

     La problemática a estudiar surge de valorar la gestión e integralidad que se presenta 

en las transformaciones que se dan en el espacio público a partir de  la infraestructura 

del transporte masivo visto como un eje estructurante del desarrollo urbano, en el 

marco del hábitat, el ambiente y el territorio; visto desde la dimensión social del espacio 

público, concebido a fin de suplir necesidades básicas de movilidad, desplazamiento, 

rápidos, seguros y eficientes, que dejan de lado procesos que interfieren de manera 

colateral en lo socio-espacial, en la calidad de vida  y el bienestar de los ciudadanos; 

aspectos como el espacio público que se genera, cobran importancia, debido a que 

cumplen un papel que va más allá  de lo funcional, estos deben ser pensados como un 

constructo incluyente en lo social, lo cultural, lo ambiental y lo institucional , a fin de 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos con los espacios urbanos que recorren y 

de los cuales se apropian en su diario vivir.        

 

     De allí la importancia de explorar las distintas transformaciones que un proyecto de 

intervención urbana pensado desde la movilidad como es el caso del sistema de 

transporte masivo Fase III-Calle 26 de Transmilenio, ha generado sobre el corredor vial 

en su paisaje e imaginario urbano en el tramo comprendido entre la estación 

                                                 
1 Movilidad urbana entendida como “La tendencia de un ser humano a desplazarse en una ciudad” Merlín, P. y Choay, F. (En Montezuma, 2009, 
p. 9)  
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Universidades y la estación Corferias2, donde se plantea en su contexto general 

grandes proyectos de revitalización urbana3. 

 

Aun así los distintos administradores de la ciudad no logran dar solución a las 

problemáticas que viven los ciudadanos y que a diario enfrentan, las cuales se ven 

reflejadas en la inconformidad que experimentan las personas  al abordar un bus 

articulado que excede su capacidad, o el hacer uso de espacio público que no brinda 

seguridad, el ver su localidad transformada por las cicatrices urbanas o el simple hecho 

de albergar habitantes de calle que antes no transitaban en el lugar.  Conoceremos a lo 

largo de esta investigación como la estructuración y puesta en marcha del proyecto 

Fase III-Calle 26 de Transmilenio en el tramo comprendido entre la estación 

Universidades y la estación Corferias ha transformado los aspectos socio-espaciales y 

la vida cotidiana de las personas, con el fin de conocer a fondo la problemática en este 

fragmento de ciudad y plantear posibles soluciones. 

 
 

Pregunta de Investigación 
 

     ¿Qué transformaciones espaciales ha generado el proyecto Fase III-Calle 26 de 

Transmilenio en el tramo comprendido entre la estación Universidades a la estación 

Corferias, desde las percepciones y apropiaciones por parte de los usuarios del 

sistema? 

 

 

 

                                                 
2 El Corredor que se acota para ser objeto de estudio se define teniendo en cuenta los siguiente criterios: este hace parte del centro ampliado de la 

ciudad en el cual se promueve por parte de la administración, un ambicioso proceso de recuperación y revitalización urbana, zona contenedora 
del centro tradicional de la ciudad que data del siglo XVI, caracterizada por ser de contrastes a nivel socio espacial, reflejo del paso del tiempo y 

sus huellas. 
3 Mediante Acuerdo 489 de 2012 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y De Obras Públicas para Bogotá 
2012-2016 Bogotá Humana” en su Artículo 22, se señalan los lineamientos generales de la propuesta de revitalización urbana para el centro 

ampliado de la ciudad.  
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Objetivo general 
 

     Explorar las transformaciones que en términos espaciales genera la puesta en 

funcionamiento de la Fase III-Calle 26 de Transmilenio en el tramo comprendido entre 

la estación Universidades a la estación Corferias, desde las percepciones y 

apropiaciones por parte de los usuarios del sistema. 

 

Objetivos específicos 
 

 Caracterizar el proyecto de la Fase III-Calle 26 de Transmilenio desde su 

componente espacial, en el tramo comprendido entre la estación 

Universidades y Corferias. 

 

 Indagar sobre las percepciones referentes a las transformaciones espaciales 

que genera la puesta en marcha de la Fase III-Calle 26 de Transmilenio en el 

tramo comprendido entre la estación Universidades y la estación Corferias. 

 

 Valorar el aporte que en términos de espacio público, socio-espacialidad y 

revitalización urbana hace dicho proyecto en el entorno de la Fase III-Calle 26 

de Transmilenio. 
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Justificación 
 

     Hoy desde el conocimiento profesional como Arquitecto, surge el interés por 

comprender los alcances, en cuanto a las transformaciones que causan en la 

ciudadanía las obras de infraestructura ejecutadas (desde la administración de la 

ciudad (por parte del Instituto de Desarrollo Urbano–IDU4) y  los cambios a partir de 

estas ha sido expuesta la ciudad en cuanto al espacio público visto como medio de 

conectividad y espacio de encuentro. 

 

     Es así como surge el estudio propuesto, el cual está motivado por el interés de dar 

respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué transformaciones espaciales ha 

generado el proyecto Fase III-Calle 26 de Transmilenio en el tramo comprendido entre 

la estación Universidades a la estación Corferias, desde las percepciones y 

apropiaciones por parte de los usuarios del sistema? respuesta trascendental para la 

gestión urbana, por cuanto, permite debatir sobre la capacidad del proyecto desde un 

espectro amplio y diverso, desde una mirada diferente, que va más allá de lo funcional, 

desde su articulación multidimensional que abarca la dimensión socio-espacial del 

sistema dentro del gran híbrido urbano, que se transforma, fluctúa, reorganiza y 

establece nuevas convenciones que cobran relevancia. 

 

     Es allí donde se enfoca el lente más allá de la manera en que opera el sistema de 

transporte masivo. El estudio busca visualizar los cambios que la Fase III del sistema 

Transmilenio5 ha generado en la dinámica urbana, en los aspectos sociales, 

ambientales y culturales, y como las transformaciones dadas han reconfigurando la 

vida misma de la ciudad y de quienes la habitamos. 

 

                                                 
4
 Mediante Acuerdo 19 de 1972, se crea y reglamenta el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, cuya misión es “Desarrollar 

proyectos sostenibles para mejorar las condiciones de movilidad en términos de equidad, integración, seguridad y accesibilidad 

de los habitantes del Distrito Capital, mediante la construcción y conservación de obras de infraestructura de los sistemas de 

movilidad y espacio público.” 
5 El estudio de la Fase III del sistema Transmilenio hoy por hoy toma importancia para el conocimiento y la gestión urbana ya 

que este es considerado un icono de la ciudad, tal como lo indican Wessels, et al., (2012) “[…] representa un gran hito, porque 

además de la mejora innegable de las condiciones de viaje, ha contribuido significativamente al desarrollo urbano de la ciudad” 

(p. 10) al punto de ser considerado “[…] probablemente el sistema de buses más eficiente del mundo.”(p. 22). En definitiva, un 

fenómeno urbano relevante para la ciudad y quienes la habitamos. 
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     Dinámica en construcción, compleja, que se encuentra inmersa en la búsqueda de 

intervenciones integrales y sostenibles en una ciudad en introspección, como indicará 

Carrión (2001); nos encontramos ante un gran reto para la gestión afrontar la 

insuficiencia y baja calidad de la infraestructura, servicios y equipamientos existentes, 

la ciudad ha de ser intervenida desde el conjunto y sus partes, es decir, integralmente.  

 

    Por ello la importancia del proyecto que podríamos colegir ha transformado el 

paisaje, la vida y el imaginario urbano, el cual ha de estudiarse, para ser analizado y 

valorado dentro de la escala de la cotidianidad de los ciudadanos, identificando sus 

logros, bondades y retos por asumir; transformaciones que han dejado atrás el pasado, 

de la ciudad, tal como lo expresara el experto urbanista Fabio Duarte (2009); nos 

encontramos ante un proceso de “inflexión muy fuerte que aún no ha sido percibido” (p. 

17). Un fenómeno por caracterizar “[…] un punto a partir del cual la historia de una 

ciudad cambia totalmente, un cambio irreversible” (p. 17). Nos encontramos ante una 

nueva ciudad después de la puesta en marcha de Transmilenio donde “[…] La ciudad 

de ayer no existe más. Estamos ante una nueva ciudad” (p. 18).  

 

     Es así como el proyecto objeto de estudio, toma relevancia para la gestión urbana 

por cuanto, dará luces sobre las nuevas lógicas que se contraponen al patrón 

tradicional de los espacios y sus intervenciones en la búsqueda por renovar la 

infraestructura del transporte dentro de la dinámica de la “ciudad global”6 generadora 

de un nuevo orden socio-espacial, condicionado al desarrollo de las tecnologías de la 

información y que ha conllevado un incremento en la movilidad, en sus diferentes 

escalas espaciales, donde subyacen desigualdades socio-espaciales en el seno de las 

ciudades que inciden en la configuración de los lugares y su infraestructura, las cuales 

reformulan el pensar de los espacios urbanos y por ende la manera en que desde la 

gestión urbana deben abordarse. (Sassen,1995)     

 

                                                 
6Parafraseando a Lange, (2004), las “ciudades globales”, conllevan políticas de revitalización urbana, que propenden por la 

“reconversión de áreas espacial y funcionalmente degradadas a fin de propiciar una mejor calidad de vida para su población (p. 

22), […] desde esta perspectiva, la construcción de infraestructuras ha promovido la generación de espacios residuales 

inaprovechables para el uso público y por tanto carentes de una mayor significación social” (p. 33)  
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      Gestión urbana que al abordar la nuevas dinámicas de los espacios urbanos 

conlleva como lo indicara (Miranda, 2008) la “[…] movilización de voluntades, recursos 

y saberes múltiples.”(p.1), que tienen su carga política, técnica y administrativa, con 

incidencia en la vida en colectividad, resultado de una serie de estrategias propias que 

obedecen a circunstancias e intereses  de diferentes actores tanto públicos como 

privados por demás cuestionados, que han requerido intervención del suelo urbano a 

partir de inversiones públicas, que transforman  y repercuten en el espacio colectivo, y 

por ende en la dimensión socio- espacial, re-significando el espacio público7; 

transformaciones, que recrean nuevas relaciones en el paisaje e imaginario urbano, 

dinámico, fluctuante y siempre en construcción que se reinventa de acuerdo a las 

particularidades que se presentan dentro de un espacio-tiempo, e incide en el 

componente sociocultural de la sociedad.  

 

     En concordancia a lo anterior, el estudio toma pertinencia para la gestión urbana, 

por cuanto permitirá comprender y propender por la búsqueda de nuevos mecanismos 

de actuación e intervención, generadores de sostenibilidad e integralidad en proyectos 

urbanos, enmarcados en planes estratégicos de armonización entre los diferentes 

actores, sus relaciones y necesidades, que aborden la problemática de las 

discontinuidades socio espaciales, a partir de lo que Carrión, (2001) denomina “[…] la 

recuperación de la polis como expresión de una ciudad democrática […]” que supone 

“[…] que la planificación urbana pase de su tradición física a estratégica; de 

uniformadora a integradora, y se la conciba como un proceso en el que la tríada 

planificación-gobierno-ciudadanía guíe la gestión urbana desde una perspectiva de 

largo plazo […]”, donde se trascienden modelos poco controlables y predecibles 

generadores de nuevos retos dentro de la gestión urbana, que rompe paradigmas e 

invitan a generar nuevos, a partir de los desafíos que sobrellevan los nuevos 

constructos sociales y sus valores.  

                                                 
7
 Para el sociólogo estadounidense Richard Sennet (2002), es indiscutible que el carácter del espacio público, se transforma ante 

las intervenciones dadas por las infraestructuras del transporte, elementos que tienen la capacidad de transformarlo, regularlo y 

que en definitiva inciden en el habitar de lo urbano, (p.349) que va más allá de una transformación física, de una mejora en el 

desplazamiento del tráfico. Estas intervenciones son ordenadores de las nuevas lógicas urbanas, que estructuran los espacios y 

distribuyen los distintos grupos sociales sobre el territorio. 

 

 



20                                                        Alexander Useche Valderrama, 2014 

 

Capítulo 1  
 

1. Estado del Arte 
     

     Con relación al estado del arte, acerca de las investigaciones referentes a los 

procesos de revitalización urbana en la ciudad de Bogotá. D.C., enmarcadas en el 

Sistema de Transporte Masivo-STM y que en especial hayan estudiado las 

transformaciones socio-espaciales generadas por dichas intervenciones, se encuentran 

investigaciones que desde perspectivas diferentes abordan el tema, convirtiéndose 

estas en referentes para el proceso investigativo. Cabe precisar que muchas de ellas 

invitan a ahondar en el estudio de los cambios que los Sistemas de Transporte Masivo 

–STM producen en la ciudad y los componentes que la conforman.  

 

    A continuación se presentan estudios previos de gran relevancia con respecto al 

tema propuesto, los cuales se convierten en la base para comprender, y dar luces 

sobre el fenómeno.  

 

     Una de las investigaciones sobre el particular es “Portales de Transmilenio: 

revitalización de espacios e integración social urbana” de la antropóloga Adriana 

Hurtado, (2008).(ver ilustración 1) A partir de un estudio de caso, la autora cuestiona la 

capacidad de los grandes proyectos urbanos para generar integración social, a través 

de la revitalización del espacio en Bogotá; en ella se exploraron entre otras las 

siguientes categorías: integración social urbana, elitización del espacio, revitalización 

urbana y segregación social. Dentro de los hallazgos más relevantes para la presente 

investigación, es que la “revitalización” del espacio fue valorada de manera positiva por 

los habitantes y trabajadores de la zona, tanto por el cambio espacial como por el 

nuevo significado que adquirió el entorno, hasta el punto de estimular comportamientos 

en el mejoramiento del espacio privado.  

 

     En ella se concluye que los portales de Transmilenio objeto del estudio, al 

localizarse en dichas zonas, fueron las verdaderas innovaciones que permitieron 
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desencadenar las transformaciones que se dieron en el entorno, haciendo posible el 

éxito de grandes superficies comerciales, siendo valorado por los consumidores de 

espacio construido, facilitando la circulación del capital y el nuevo “prestigio”. Por 

último, se encuentra el agente público, el Estado que invierte grandes recursos en una 

infraestructura urbana, “revitalizando” determinadas zonas de la ciudad, generando 

riqueza (Hurtado, 2008).  

 

     Continuando con la exploración sobre el caso de estudio se encuentra la 

investigación realizada por Irma Chaparro consultora de la Cepal (2004) “Evaluación 

del impacto socioeconómico del transporte urbano en la ciudad de Bogotá. El caso del 

sistema de transporte masivo, Transmilenio”. (Ver Ilustración 1) Este estudio analiza los 

impactos socioeconómicos de la concesión de servicios de pasajeros de transporte 

masivo Transmilenio. La misma se estructura en siete capítulos, que inician con una 

descripción breve de la ciudad de Bogotá, en cuanto a sus aspectos demográficos o 

económicos y de gobernanza, circunscritos en el siglo XX. 

 

     Seguidamente se hace un recuento de la problemática del transporte en la capital 

colombiana en relación con las bajas velocidades y congestiones registradas en los 

corredores viales, que han sobrellevado mayores tiempos de desplazamiento de los 

ciudadanos; se abordan dentro del estudio las realidades del transporte público 

preexistente y los estudios de proyectos previos a la implementación del Sistema de 

Transporte de Pasajeros-Transmilenio.  

 

     Continuando la investigación identifica los lineamientos generales que estructuraron 

la planificación del sistema, desde el concepto mismo, su estrategia, objetivos, diseño 

conceptual, y la evaluación ex- ante en referencia al impacto del proyecto a nivel físico-

espacial, técnico-económico, socio-ambiental y la participación del Estado; de igual 

manera en uno de sus últimos capítulos elaborado por el Sr. Lan Thomson, se expone 

la realidad del desarrollo del transporte masivo por buses en América latina, 

considerándose que la región a nivel mundial repunta en este tipo de propuestas que 

generan vías exclusivas para buses de transito rápido. (Chaparro, 2004).  
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     Del estudio realizado por Chaparro (2004), se extraen como aspectos relevantes los 

siguientes: El Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, se constituye en un logro a 

nivel de funcionalidad, que ha incidido en la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos, equiparándose a otros sistemas de transporte masivo como ciertas líneas 

de metro, esto en relación al volumen de pasajeros, sin que genere inversiones tan 

elevadas como las de una línea de metro. Se valora el modelo de concesión mediante 

el cual participan agentes privados, que han conducido a prácticas de eficiencia, 

productividad y competitividad (p. 57). 

 

     De los beneficios percibidos por la ciudadanía dentro del estudio, se destaca el 

ahorro en tiempo de viaje aun cuando los períodos de espera sean mayores. El estudio 

a su vez evidencia problemas en cuanto a la calidad del servicio referidas al manejo y 

control de los dispositivos de ingreso y egreso al sistema, mediante las tarjetas con el 

propósito de medir la demanda de pasajeros origen-destino. 

 

      De igual manera la venta de dichas tarjetas solamente en las estaciones, en ese 

momento, cuestionaba la inexistencia de beneficio económico en la compra de tarjetas 

de múltiples viajes. Por último la autora invita a reflexionar sobre un aspecto no 

contemplado en cuanto a los costos generados por la redistribución de rutas que 

competían con el sistema Transmilenio y fueron trasladados a otros corredores. 

(Chaparro, 2004, p. 58).  

 

     Otra propuesta interesante referente al tema de interés, es el artículo titulado “El 

impacto del transporte en el ordenamiento de la ciudad: el caso de Transmilenio en 

Bogotá, Gobierno de municipios y aglomeraciones urbanas” cuya autora es Liliana 

Silva Aparicio (2010). (Ver Ilustración 1) El artículo se basa en una investigación 

empírica, que analiza el impacto del transporte en el ordenamiento de la ciudad, en el 

caso específico de Bogotá y la implementación del Sistema de Transporte Masivo STM; 

dicha investigación se efectuó en la primera fase del sistema referido; proceso 

abordado a partir del análisis de los planes y realizaciones en materia de transporte, en 

él se tratan entre otros los siguiente temas: las relaciones y ausencias entre el 
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transporte, los usos del suelo  en torno a la intervención, su implementación reforzada 

en el patrón de desarrollo concentrado y los principales signos de impactos del STM en 

la estructura de la ciudad. 

 

     Con referencia a los hallazgos más relevantes de esta investigación, sobresale que 

no existe una planificación articulada entre el uso del suelo y el transporte, 

encontrándose por ende una falta de gestión en la planificación coordinada entre 

sectores. 

 

      Así mismo, dentro del estudio de caso referido a partir del análisis de los planes y 

realizaciones en materia de transporte en Bogotá, se demuestra que el crecimiento de 

la ciudad, ha sido impactado sustancialmente por cambios en las infraestructuras del 

transporte (Silva, 2010). Esta investigación concluye que el Sistema de Transporte 

Masivo ha surgido del deseo por atender la demanda, dejando marginados otros 

objetivos como su potencial en cuanto a generar nuevas centralidades y la articulación 

de los usos alrededor de éstas, es decir, no es visto como un instrumento de apoyo en 

los procesos de transformación urbana, que buscan equilibrar y consolidar el desarrollo 

de las áreas urbanas menos consolidadas y con problema de orden territorial, siendo 

desaprovechado su gran potencial por el modelo de ordenamiento actual.  

 

     Ahondando en el estado del conocimiento se resalta la investigación “Impactos en el 

uso del suelo por inversiones de transporte público masivo” del ingeniero Nicolás 

Estupiñán, experto en diseño, implementación y programas de transporte, quien se 

desempeñaba para el 2013, como Viceministro de Transporte del gobierno 

Colombiano, investigación en la cual se estudian los diferentes efectos que tienen los 

modos de transporte masivo en el suelo.  

 

    En el estudio se establece la existencia de muchos tipos de impactos, generados por 

las intervenciones realizadas a través de la infraestructura del transporte masivo, las 

cuales inciden en el uso del suelo y en el desarrollo urbano, que pueden ser 

ambientales, de renovación urbana asociadas a la optimización de las redes de 
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servicios públicos, las de mejoras en el espacio público producto de políticas 

gubernamentales o como parte de los accesos al sistema. 

  

     A continuación, se presentan las principales conclusiones del estudio que tendrían 

relevancia con la presente investigación: parece claro que las grandes obras de 

infraestructura generan transformaciones en sus áreas cercanas y que específicamente 

los proyectos de transporte masivo generan impactos que se traducen en beneficios 

relacionados con la accesibilidad, ahora bien, estimar los beneficios de las 

intervenciones es una tarea que requiere de análisis específicos, para cada caso. 

 

     A su vez, se plantea el reto de investigar la intervención de la Calle 26; en referencia 

a las políticas públicas y como estas han generado inversiones en el espacio público y 

políticas taxativas adecuadas, que propendan por desestimular el uso del vehículo 

privado, a fin que los sistemas de transporte masivo puedan explotar sus asociaciones 

y el desarrollo de las ciudades. (Estupiñán, 2011) (Ver Ilustración 1) 

 

     Dentro del rastreo se encontraron otros trabajos de grado, tesis y libros que indagan 

sobre la problemática planteada referente a los cambios socio-espaciales dados dentro 

del contexto de la infraestructura del transporte masivo, donde factores como: 

sostenibilidad, movilidad, transporte, transformaciones urbanas; son abordados; 

ejemplo de ello es el libro: “Más que un Metro para Bogotá: Complementar la 

movilidad”, cuyo compilador es el urbanista Ricardo Montezuma experto en movilidad.  

 

     El libro referido, da cuenta de una serie de investigaciones técnicas y propuestas 

conceptuales sobre la problemática de la infraestructura del transporte, la movilidad en 

el vivir de la ciudad. Es así como en todas las investigaciones descritas se promueve el 

seguir indagando con respecto a las transformaciones socio-espaciales que genera la 

infraestructura del transporte masivo y su puesta en marcha, que ha de ser estudiada a 

fin de aportar al conocimiento en relación a dicho campo. 

 
 
 



25                                                        Alexander Useche Valderrama, 2014 

 

 
 
 
 
 
 
Ilustración 1. Mapa mental - Estado del Arte. 

 

Se cuestiona la capacidad de los grandes proyectos urbanos para

generar integración social, una de sus principales conclusiones es que

los portales transmilenio permitieron desencadenar transformaciones en

el entorno generando un nuevo "prestigio", consideranse al Estado como

agente revitalizador cuando genera infraestructura urbana.   

El sistema de de Transporte Masivo de Bogotá se constituye en un logro

a nivel de funcionalidad, con incidencia en la mejora de la calidad de

vida, destacandose el ahorro en el tiempo de viaje aun cuando los

tiempos de espera son mayores, se evidencian problemas en el manejo

y control de los dispositivos de ingreso y egreso al sistema

Estupiñan, N. (2011). Impactos en el uso del suelo 

por inversiones  de transporte público masivo.

Identifica impactos de la infraestructura del transporte masivo en el suelo 

y el desarrollo urbano (ambiental, renovación urbana) asociados a la 

optimización de las redes de servicios públicos.

Falta de planificación articulada entre el uso del suelo y el transporte,

falta de gestión en la planificación coordinada entre sectores, no se

considera el verdadero potencial en cuanto a generar nuevas centralidad

y la articulación de los usos alrededor del sistema. 
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Capítulo 2  
 

2. Marco teórico 
 

     En el presente capítulo se establecen las conceptualizaciones teóricas de la 

problemática propuesta, convirtiéndose estas en el punto de partida que permitirán 

explorar el fenómeno de las transformaciones que en términos espaciales genera la 

puesta en funcionamiento de la Fase III-Calle 26 de Transmilenio en el tramo 

comprendido entre la estación Universidades y la estación Corferias, desde las 

percepciones y apropiaciones por parte de los usuarios del sistema, en este apartado 

se presentará el debate conceptual obtenido a partir de la revisión de libros, tesis, 

artículos, ponencias sobre el tema de interés investigativo.  

 

     El proceso que se ha seguido ha sido el de identificar reflexiones en las que 

ofrezcan una aproximación a los conceptos centrales concernientes al tema de las 

transformaciones urbanas en lo socio-espacial, cuyo propósito es comprender cómo se 

ha entendido a través de los tiempos cada uno de los conceptos centrales (espacio 

público, socio-espacialidad y  revitalización urbana) de la presente investigación, que 

están íntimamente relacionados con el fenómeno objeto de estudio.  

 

     Este ejercicio tiene como fin dilucidar una ruta teórica, unívoca, clara y sencilla de la 

cual emergerán las nociones principales que se abordarán en el estudio, nociones que 

surgirán como resultado de detectar su repetición en el entrecruzamiento de las 

categorías generales propuestas; cobrando fuerza, en la fundamentación de la 

presente investigación, convirtiéndose en los nodos relevantes insertos en la red 

conceptual del fenómeno, y las variables que emergerán del mismo. Como bien lo 

estableciera Foucault, (1969): 

 

Los márgenes de un libro no son jamás nítidos ni cortados rigurosamente: más allá del 

título, las primeras líneas y el punto final, más allá de su configuración interna y de la 
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forma que le da autonomía, él está inserto en un sistema de reenvíos a otros libros, a 

otros textos, a otras frases: nudo en una red. (p. 34). 

 

     Es así como se construye el conocimiento, a partir de lo existente, de su búsqueda, 

de mirar qué se ha dicho, cómo ha sido entrecruzado, cuáles han sido sus nodos, una 

observación constante a las diferentes dimensiones, a fin de generar una postura, en el  

conocimiento científico.  Las categorías permitirán valorar las transformaciones que han 

generado las troncales de Transmilenio, en los componentes espaciales, sociales y 

culturales en la ciudad; convirtiéndose así en los ejes conceptuales que permitirán 

explorar el fenómeno dentro del constructo espacial.  

 

2.1. Eje conceptual: categoría espacio público 

 

     Al abordar el concepto de espacio público, es importante en primer lugar entender 

su significado, elementos y potencialidades y validar el tema propuesto con la 

incidencia que éste tiene en la calidad de vida de los habitantes; de igual manera, es 

importante cuestionarse sobre los cambios que se producen en la morfología urbana de 

la ciudad, debido a las transformaciones que se dan producto de las modificaciones en 

la estructura del espacio público (Segovia, 2007). 

 

      A continuación nos adentraremos en estas sinuosidades con el propósito de 

comprender desde diferentes perspectivas qué se ha entendido por el concepto de 

espacio público.  

  

     El Geógrafo y Urbanista español Jordi Borja y la Arquitecta Zaida Muxi (2000) en el 

libro Espacio Público Ciudad y Ciudadanía, definen el concepto de espacio público, 

como un lugar heterogéneo de encuentro entre diversos, del cual se apropia lo 

colectivo, de uso social, donde se construye democracia; el espacio público es un 

sistema de plazas, calles, edificios y redes de comunicación (espacios circulatorios) (p. 

41), inserto en una trama de flujos que fragmentan y contribuyen al debilitamiento y la 
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discontinuidad de lo simbólico, donde se tiene que “suturar los tejidos urbanos” con el 

fin de dar una resignificación por parte del “ciudadano a las infraestructuras” (p. 49).  

 

     De allí que Borja y Muxí (2000) establezcan que: “[…] El espacio público es a un 

tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y la ciudadanía. Es un 

espacio físico, simbólico y político” (p. 9). Que da sentido a la vida urbana; es el 

resultado de una simbiosis entre lo material, social y simbólico, donde se construye 

sociedad y democracia, donde se resignifica la vida misma del ciudadano con la urbe. 

 

     En la misma línea del conocimiento, Borja, (1998) establece que: 

 

El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo y 

multifuncionalidad. Se caracteriza por su accesibilidad, lo que le hace un factor de 

centralidad. La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad 

y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mixturante de grupos y 

comportamientos y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la 

expresión y la integración cultural. (p. 3) 

 

     Visto desde la perspectiva del Arquitecto Fernando Carrión, en su artículo “Punto de 

partida para la alteridad” (2004) “el espacio público es un ámbito o escenario de la 

conflictividad social que puede tener una función u otra, dependiendo de los pesos y 

contrapesos sociales y políticos” (p. 3), por ello, obedece y se genera de manera 

desigual dentro del contexto, el tiempo y la urbe desde donde se mire.  

 

     Si se le mira desde la óptica urbana; de lo mero operacional es visto “como lo que 

queda” para “vincular”. En la perspectiva jurídica se le ve como referente de lo que es 

espacio construido (privado-individual) y el espacio público lo vacío (apropiación de lo 

colectivo), desde una mirada más filosófica, es un cúmulo de nodos y conexos que se 

evaporan entre lo privado a lo público, que se encuentran aislados.  

 

     Con el fin de determinar los alcances y límites del espacio público actuales, ha de 

considerarse que hoy el espacio público es cada vez más difuso, fragmentado, tanto en 
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lo social como en lo funcional. Surge en la actualidad de un proceso continuo de 

interacciones entre movilidad, desplazamiento de sujetos cada vez en aumento y 

espacios de menos encuentros, convivencia urbana y sociabilización entre los unos y 

los otros; hoy factores como el tránsito, los flujos8, la seguridad del espacio, son parte 

de este debilitamiento; hoy nos vemos más abocados a relaciones de tránsito en calles 

y sistemas de comunicación, lleno de lugares y no lugares que se contraponen, siendo 

el uno complemento del otro. A hoy, a los espacios se les demanda en sí ser 

funcionales, conllevando intrínsecamente una movilidad funcional. 

 

     Para Vacacela (2012) “la forma de vincularse de dotar de significado a espacios, 

relaciones y a la vida dentro de la ciudad, simplemente varió”, (p. 26). Hoy nos 

encontramos ante nuevas necesidades, que inciden en la concepción misma del 

espacio público. 

 

     En esta misma línea Carrión define el espacio público como algo difuso siendo su 

postura la siguiente: 

 

Es un concepto difuso, indefinido y poco claro, que puede incluir la plaza, el parque, la 

calle, el centro comercial, el café y el bar, así como la opinión pública o la ciudad, en 

general; y que, por otra parte, puede referirse a la “esfera pública”; allí donde la 

comunidad se enfrenta al Estado, constituyéndolo como un espacio de libertad. En este 

sentido, el espacio público no se agota ni está asociado únicamente a lo físico espacial 

(plaza o parque), sea de una unidad (un parque) o de un sistema de espacios. Es más 

bien, un ámbito contenedor de la conflictividad social, que contiene distintas 

significaciones, dependiendo de la coyuntura y de la ciudad de que se trate. (p. 3) 

  

     Es así, como la construcción de los nuevos espacios públicos, ha de concebirse 

desde dinámicas que conlleven la protección y transformación del espacio existente y 

la generación de nuevos espacios en pro de la “calidad de la vida urbana” entendida 

                                                 
8 "La ciudad global no es un lugar, sino un proceso. Un proceso mediante el cual los centros de producción y consumo de 

servicios avanzados y sus sociedades auxiliares locales, se conectan en una red global en virtud de los flujos de información, 

mientras que a la vez restan importancia a las conexiones con sus entornos territoriales". (Castells, 1999, p. 419) 
 



30                                                        Alexander Useche Valderrama, 2014 

 

esta según la óptica de Nussbaum y Sen (1996) como la capacidad para lograr 

funcionamientos que representan parte del estado del ser de una persona, los cuales 

connotan gran importancia y tienen valor a partir del bienestar, por cuanto suplen 

necesidades, placeres o deseos; es allí donde cobra relevancia el termino de calidad 

de vida en el contexto de lo urbano referido al espacio público, el cual es social, 

dinámico, funcional y estético9, convirtiéndose estos factores de funcionamiento y 

capacidad en premisas que son estimadas en las intervenciones que se hacen dentro 

de las nuevas lógicas urbanas en donde el espacio se concibe y por tanto se valora. 

 

     Dicha apreciación toma en cuenta  aspectos funcionales y de capacidad transitando 

en cuatro categorías: lo simbólico (relativo a la identidad), lo simbiótico (relativo al 

espacio colectivo, incluyente, heterogéneo y de encuentro), de intercambio (relativo a 

transferencias donde circulan: bienes, servicios, comunicaciones, flujos) y lo cívico 

(donde se construye ciudadanía, polis, conciencia social). Es “un espacio de dominio 

público social y colectivo, multifuncional, estructurador de la actividad privada y locus 

privilegiado de la inclusión social, es el espacio que le otorga calidad a la ciudad y el 

que define su cualidad, de allí que sea un eje estratégico en la nueva ciudad o en el 

nuevo urbanismo” (Carrión, 2004 pp. 13-14). 

   

      A su vez, Carrión (2004), argumenta que el espacio público examinado desde la 

concepción jurídica se ha entendido desde el concepto de lo que no es privado; es más 

bien sinónimo de lo colectivo, es de responsabilidad y regulación específica por parte 

del Estado, quien es el garante, como propietario y administrador de lo que sucede en 

su suelo (p. 2).  

 

     Desde esta mirada, en el que el espacio se asume por el ordenador de lo público, su 

administrador, es quien se basa en la normatividad del uso del suelo. Para el caso de la 

normatividad colombiana, la definición que se establece del espacio público encuentra 

su basamento en la Ley 9 de 1989, en su Artículo 5°, en la cual se define como: 

                                                 
9 Carrión dentro de la estética ve desde su lupa “El caso de Transmilenio en Bogotá como un estructurador del desarrollo urbano, articulador del 

sistema central de espacios públicos, emisor de un mensaje de modernidad de la ciudad y solucionador del problema funcional de tránsito, entre 
otros.” (2004, p. 13) 
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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 

trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. 

 

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, 

tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, 

para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones 

sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares […] en las 

que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan por consiguiente 

zonas para el uso y disfrute colectivo.  

 

     De allí que las áreas que conforman el Sistema de Transporte Masivo–STM 

(puentes peatonales, portales, estaciones, vías) se constituyan como espacio público. 

Y es público, primero porque todos los habitantes pueden tener acceso a ellas; 

segundo, porque son de interés colectivo; tercero, porque además de cumplir su 

función “de movilizar flujos de personas en distintas direcciones” posibilitan la 

interacción y el reconocimiento entre diferentes. 

 

2.2. Eje conceptual: categoría socio-espacial 

 

     El concepto de lo socio-espacial ha girado en torno a la definición del estatuto 

teórico. Hay quienes le dan una connotación propia dentro de lo teórico; otras posturas 

que lo proponen como una nueva ciencia, y para otros está por encima de todas las 

ciencias, concebida como una metaciencia. En los últimos anales de la búsqueda 

surgen posturas más conciliadoras de la misma, generadoras de un diálogo en pro de 

canales de discusión, de los cuales algunos se han enfocado por la caracterización de 

sus propiedades o se argumenta su importancia como categoría de análisis social.  

 

     A continuación se exponen diferentes posturas, que para el proceso investigativo se 

consideran relevantes.  
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     En primer lugar, se encuentran las investigaciones del filósofo francés Henry 

Lefebvre, cuyas apreciaciones se han convertido en parte del fundamento base del 

concepto visto desde la óptica de producción del espacio social, que puede leerse en 

una de sus obras: “La producción del espacio” (1991-[1974]); en este se realizan 

reflexiones sobre cómo se construye el espacio, desde lo social producto de relaciones 

e interrelaciones dadas en un espacio tiempo, las cuales abarcan la dimensión física 

que transciende a la esfera de las relaciones que se dan por medio de ella y que dan 

como resultado una vida socio-espacial que está llena de códigos, símbolos, signos y 

lenguajes los cuales son empleados para identificar el constructo socio-espacial.  

 

    De esta primera aproximación al concepto se puede inferir, que el mismo está 

conformado por sus particularidades, relaciones y símbolos, que al ser objeto de 

estudio presupone el ser cuidadoso y crítico, con lo que se dice, cómo se dice y qué 

tipo de instrumentos son empleados para efectuar estudios desde la perspectiva socio-

espacial.  

  

     Dentro de los principales factores que Lefebvre aborda para explicar el concepto del 

espacio, sale a flote que éste es el resultado de lo real y mental; a su vez critica que el 

espacio social se conciba como algo abstracto, que se estudia dentro de una sola 

especialidad. Para él existen diferentes tipos de espacio y diversas formas de 

adentrarse a su conocimiento, siendo fundamental estudiar quién hace uso de él, los 

procesos que generan su construcción, sus bases, y sus lógicas, visto desde lo social, 

lo vivido, lo percibido desde “la realidad diaria y la realidad urbana, la vida privada y el 

disfrute.” (Lefrevre 1991, p. 38) 

 

     De todo lo anterior, contrastado con lo concebido, se destaca como lo interpretara 

Ramírez (2010) que “(…) para concebir y percibir es necesario vivir él y en el espacio; 

hecho que supone entonces que es social” (p. 65). Es decir, el espacio cobra sentido 

en función de las acciones sociales que en él se realicen desde lo individual y lo 
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colectivo, construyéndose un vínculo entre espacio/sujeto y las articulaciones que lo 

generan en un tiempo determinado.  

  

     En segundo lugar, al parafrasear a la geógrafa Blanca Rebeca Ramírez (2010), 

dentro de su estudio denominado Lefebvre y la producción del espacio. En sus 

aportaciones a los debates contemporáneos, se resalta que en la concepción de 

Lefebvre el espacio social puede ser visto como forma, desde su morfología, 

entrelazado a la función y a su estructura dentro de esta última subyacen categorías de 

análisis tales como “la escala, la proporción, la dimensión y el nivel para definirla” que 

se constituyen en la actualidad en formas específicas de orientar la discusión 

contemporánea sobre el tema (p. 68). Es de allí que sobresalen para la presente 

investigación categorías como escala, proporción, dimensión.  

 

     En tercer lugar, percibido desde la geografía urbana como disciplina esta ha 

buscado definir el espacio social, desde una postura de parámetros de cientificidad 

enfatizando en el análisis dinámico, introduciendo el concepto de sistema evolutivo 

auto organizado.  

 

     Para ello presupone que lo socio-espacial, surge como un sistema de interacciones 

entre agentes y planos de diferentes órdenes y tamaños; la clave y la identidad están 

en diferenciar este fenómeno de otros sistemas de clasificación como el mercado, la 

firma y el Estado. Es así como “la ciudad es una organización particular de 

interacciones entre individuos grupos y actividades. El funcionamiento de estas 

interacciones está entonces en el núcleo de la comprensión del fenómeno de 

aglomeración, es decir, de formación y de crecimiento de las ciudades”. (Huriot, et al., 

2003, En Cuervo, 2003, p. 111-112) (Ver Ilustración 3 ) 
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2.3. Eje conceptual: categoría revitalización urbana 

 

     En principio, la revitalización urbana, es un término que suele emplearse 

indistintamente equiparándose con otros que apuntan hacia acciones distintas; tal es el 

caso de los términos de renovación urbana10 y mejoramiento urbano, empleados en las 

intervenciones orientadas hacia temas físicos del entorno construido; específicamente 

se utiliza en operaciones que se basan en el aprovechamiento de lo existente; tal es el 

caso de ensanches viales. Otros términos equiparables al de revitalización, son el de 

rehabilitación, entendido como la recuperación física abordada de manera individual 

sobre edificios, monumentos o algún tipo de infraestructura, que refiere altos grados de 

deterioro y vulnerabilidad.  

 

    De igual manera dentro del contexto urbano han sido empleados términos como 

regeneración y recuperación, relacionados más a las dimensiones económicas y 

sociales de las intervenciones descritas (Rojas, et al., 2004). 

 

     A su vez, el término de revitalización urbana, como noción ha sido usada en 

intervenciones que denotan una combinación más liberal, más amplia y dinámica de las 

intervenciones realizadas. Tal como lo indicara Zamudio (2012) éste ha sido empleado 

como concepto en intervenciones o propuestas encaminadas a proyectos de 

reutilización de áreas deterioradas y en muchos casos en desuso (subutilizadas) y que 

son potencialmente reutilizables, cuyo propósito es la generación de ciudades más 

compactas, urbanas y verdes, que han de ser sustentables y sostenibles.  

 

   A saber, los procesos de revitalización urbana conllevan aspectos urbanos socio-

ambientales, en donde las inversiones son de carácter público-privado, muchos casos 

tienen como principio rector la sostenibilidad, entendida como la protección del medio 

ambiente, jugando un papel importante el mejoramiento del sistema de basuras, el 

manejo de aguas residuales y la protección de los niveles de contaminación del aire y 

                                                 
10 Martínez (2010), menciona que el término de renovación urbana fue propuesto por Miles L. Colean (1950), un estadounidense experto en 

economía urbana quien lo definió en su Obra Renewing Our Cities 1953, como “un proceso continuo y coordinado de desarrollo, mantenimiento 

y reemplazo de las partes estructurales de la ciudad; que debe considerar y atender la vitalidad del todo y no ser sólo una cirugía esporádica para 
remover células enfermas” (p. 19). 
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ruido; donde el elemento orientador puede darse a partir de la construcción de 

infraestructura.  

 

     En la línea del presente proceso investigativo, se considera apropiado hablar de “re-

vitalizar”, término que visto etimológicamente refiere “dar más fuerza y vitalidad a una 

cosa, en un sentido de aumento progresivo e integrador de diferentes actuaciones” que 

dan continuidad y homogeneidad a un área determinada. (Yagüe, 2010, p. 2), con el fin 

de mantener la vitalidad (revitalización) urbana, fenómeno que se da en cuatro 

diferentes dimensiones: Morfología: transformación de la trama urbana existente; 

Funcional: al sustituir las actividades y usos del suelo; Estructural: por cuanto se 

modifica la trama urbana cambiando por ende la redes de servicios; Social: puesto que 

el fenómeno en muchas ocasiones genera problemáticas de inserción social (Díaz, 

2011).  

 

     Ahora bien, examinado desde el enfoque las políticas urbanas, la revitalización 

urbana es considerada un instrumento para “recuperar” la ciudad; un modelo de 

intervención basado en una gestión integral y multidisciplinar que desde lo político, 

técnico y social, requiere para su implementación una serie de directrices para ser 

desarrolladas, que para el caso del desarrollo urbano de Bogotá se encuentran 

definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial11. Es así, como en términos de 

Zamudio (2012) contiene las directrices, regulaciones e instrumentos de gestión.  

 

    En la actualidad, la categoría revitalización urbana12 abordada en el presente 

estudio, es de gran importancia para la administración de Bogotá, al punto que 

mediante el Acuerdo 489 de 2012 “Por el cual se adopta el Plan de desarrollo 

económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá 

                                                 
11 La Ley 388 del año 1997, establece los lineamientos para el desarrollo urbano en los municipios colombianos, en ella se indica 

que los municipios tienen competencia propia para la planeación de su territorio. “El modelo guía del desarrollo urbano en 

Bogotá se define en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), […] documento, de carácter jurídico-vinculante comprende las 

directrices generales acerca del control del crecimiento territorial dentro de la ciudad y en su periferia.” (Zamudio, 2012, p. 87) 
12 Mediante Acuerdo 33 de 1999, se crea la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, D.C., cuya Misión es “Renovar y 

revitalizar sectores de la ciudad para elevar su calidad de vida”.  
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Humana" en su Artículo 22. Programa de revitalización del centro ampliado, la define 

como: 

 

Recuperar la vitalidad y significado cultural de la ciudad construida por generaciones. La 

revitalización de la ciudad consiste en intervenir zonas deterioradas o con precarias 

condiciones urbanísticas y ambientales, con el propósito de actualizar las 

infraestructuras de servicios públicos, aprovechar la oferta de transporte público, 

aumentar la oferta de espacio público y equipamientos, recuperar su significado como 

bien colectivo y patrimonial, potenciar su dinámica socioeconómica, aumentar el verde 

urbano y mejorar las oportunidades de la ciudadanía en el acceso a un hábitat humano. 

 

[…] La estrategia de intervención del centro tradicional y el centro ampliado se hará 

mediante proyectos urbanos de iniciativa pública y en alianzas con el sector privado, 

que incluyan procesos de densificación en los que la actuación pública se concentre en 

la producción de vivienda para los sectores de más bajos ingresos, a la cualificación de 

las infraestructuras públicas y el espacio urbano. Estas intervenciones serán 

potenciadas por aquellas realizadas en movilidad. (p. 33) 

 

     Por ello, para el presente estudio, el cual se enmarca dentro del contexto de los 

Sistemas de Transporte Masivo y su infraestructura; se define el concepto de 

revitalización urbana13 como la búsqueda de integralidad de espacios y elementos 

urbanos, sostenibles de la urbe y no sólo como la mera intervención del espacio 

público, el cual involucra aspectos urbanos, sociales y económicos, dentro de 

preceptos de sustentabilidad cuyo propósito es la mejora de la calidad de vida14, 

entendido como una labor transdisciplinaria, liderados por la administración pública, 

con participación de la inversión privada, las asociaciones socioculturales y los mismos 

vecinos mediante procesos participativos, máxime cuando en la actualidad, alrededor 

                                                 
13 Desde la lupa de Zamudio (2012), ejemplo de revitalización urbana, es la llevada a cabo en la antigua fábrica de cerveza 

Bavaria en Bogotá (Parque Central Bavaria) considerado “[…] un proyecto piloto desarrollado de forma ejemplar ha generado un 

programa de desarrollo urbano sostenible en una zona interna de la ciudad” (p. 97).   
14 Entiendase por calidad de vida como indicará De pablos & Sanchez (2002): “La compleja trama en la se desarrolla la vida 

cotidiana de los individuos, abarca más que necesidades y aspiraciones, quedando comprometido no solo las condiciones 

objetivas sino también las percepciones subjetivas de aspectos concernientes a la vida propia, inherentes a cada individuo. La 

calidad de vida se aprecia de manera Subjetiva, pero esta lejos de ser un logro individual, pues involucra al entorno y a los otros” 

(p. 418)  
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del corredor de la troncal Fase III-Calle 26, se proyectan grandes proyectos de 

renovación urbana que buscan revitalizar zonas en deterioro. (Ver Ilustración 2) 

 

     Dentro de los proyectos de revitalización urbana, sobre la zona objeto de estudio, 

(Corredor de Transmilenio Fase III-Calle 26 entre la estación Universidades y 

Corferias), se identifican varias áreas de tratamiento de renovación urbana (ver 

Ilustración 2), las cuales se encuentran enmarcadas en proyectos de planes parciales 

que buscan realizar dichas intervenciones destacándose las siguientes: Triangulación 

de Fenicia15, San Martín, La Florida, La Estrella, Estación Central- Alameda16, Plaza de 

la Democracia17, de igual manera se destacan proyectos como el Anillo de Innovación 

de Bogotá (nodo Corferias): Innobo cuya finalidad es generar las condiciones de 

infraestructura urbana en torno a Corferias a fin de propiciar verdaderas 

transformaciones que suplan los requerimientos de una “ciudad global”; en este mismo 

sentido de modernización urbana surge el proyecto del Centro Administrativo Nacional-

CAN. 

 

Ilustración 2. Proyectos de revitalización urbana  

 

 

Fuente: Empresa de Renovación Urbana- ERU.  

                                                 
15 Programa Progresa Fenicia, ubicado en la localidad Santa Fe, UPZ 92, Área: 8.6 Ha, enmarcado dentro de los Planes parciales, 

iniciativa privada de la Universidad de los Andes, propósito mejorar la calidad del entorno del barrio las Aguas (espacio público 

y equipamientos). A partir de la transformación urbana integral, generando la construcción de un entorno diverso, sostenible e  

incluyente.  
16 Alameda-Estación Central: ubicación localidad de Santa Fe, UPZ 93, Área 10 Ha, iniciativa pública: gestión interinstitucional 

(IDU- ERU-Transmilenio). Objetivo: construcción de la Estación Central y desarrollos inmobiliarios en altura, con el fin de 

frenar el deterioro de la zona, a partir del aprovechamiento del suelo, consolidación de servicios empresariales (escala 

metropolitana, urbana y zonal) impulsar la consolidación del centro con nuevos residentes. 
17 Plaza de la Democracia: ubicación localidad de Teusaquillo, UPZ 101, Área: 8.02 Ha, iniciativa mixta. Objetivo: desarrollar un 

proyecto urbano integral que complemente el centro internacional, Área de servicios, innovación y conectividad. De igual manera 

impulsar el repoblamiento del centro de la ciudad. 
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     Es así como, en el caso de los Sistemas de Transporte Masivo-STM, han de 

concebirse como nuevas infraestructuras de transporte, que buscan la mejora en la 

accesibilidad y movilidad dentro de zonas urbanas, que pueden ser vistos en términos 

de revitalización urbana en general; por cuanto a partir de estas intervenciones se 

pueden diseñar soluciones integrales que respondan a las necesidades e intereses 

reales de los ciudadanos que usan el espacio público, a fin que las intervenciones de lo 

físico sean valoradas y contribuyan a cambiar la imagen de ciudad, de las redes viales 

de transporte público y del espacio público, convirtiéndose en instrumentos a través de 

los cuales ha de promoverse el mejor uso de los espacios en términos sociales y 

económicos de una zona urbana, convirtiéndose en referentes de ciudad, que 

favorecen la actividad y la calidad de vida dentro de la cotidianidad de los ciudadanos, 

configurándose en ejes estructurantes de los vínculos y transformaciones 

metropolitanas, (Rojas, et al., 2004).  

 

     En suma, a partir de los conceptos planteados (revitalización, socio-espacial) los 

cuales se entrecruzan y están contenidos en el espacio público, surge el interés por 

explorar las transformaciones espaciales genera la puesta en funcionamiento de la 

Fase III-Calle 26 de Transmilenio en el tramo comprendido entre la estación 

Universidades y la estación Corferias , desde las percepciones y apropiaciones por 

parte de los usuarios del sistema, con el fin de caracterizar, indagar y valorar los 

aportes socio-espaciales dadas en el espacios generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



39                                                        Alexander Useche Valderrama, 2014 

 

 

 

Ilustración 3. Mapa mental - Marco Teórico. 
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Capítulo 3  
 

3. Marco metodológico 
 

     Esta investigación parte de un proceso planificado, cuyo carácter es empírico y 

contiene fases, etapas y pasos, que definen el ámbito metodológico, entendido este 

desde la postura del investigador argentino Adrían Scribano (2002) como el “[…] 

estudio y evaluación de las relaciones entre cuerpo teórico, fenómenos estudiados y las 

actividades que involucra el método.” De lo anterior, podríamos inferir que la 

importancia de la metodología está dada en el definir coherentemente “qué investigar, 

el cómo y desde dónde hacerlo (teóricamente hablando)” (p. 16), es así, que para  

abordar la problemática de investigación planteada y el objetivo general, en el cual se 

pretenden Explorar las transformaciones que en términos espaciales genera la puesta 

en funcionamiento de la Fase III-Calle 26 de Transmilenio en el tramo comprendido 

entre la estación Universidades y la estación Corferias, desde las percepciones y 

apropiaciones por parte de los usuarios del sistema. Se evidencia su carácter 

exploratorio, que connota una correlación entre el problema (transformaciones 

espaciales) y las dimensiones (revitalización urbana, socio-espacial y espacio público). 

 

     Dicho objetivo conlleva tres grandes desafíos metodológicos. En primer 

lugar, caracterizar el fenómeno y su incidencia en lo socio-espacial, 

examinado desde el punto de vista físico, social y cultural, con el propósito de 

comprender la realidad, sus antecedentes y escalas. El segundo, está dado 

en indagar sobre las transformaciones espaciales que genera la puesta en 

marcha de la Fase III-Calle 26, lo cual nos lleva a reflexionar sobre cómo 

diferenciar los primeros cambios desde lo multidimensional, desde las 

percepciones del usuario y los cambios efectuados en el entorno y como 

éstos han influenciado en las distintas dinámicas. El tercero, se enfoca en 

valorar el aporte que en términos de espacio público, socio-espacialidad y 
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revitalización urbana hace el proyecto en cuanto al paisaje urbano y los 

valores que se visualizan primordialmente desde la escala del usuario. (Ver 

Ilustración 4) 

 

3.1. Etnografía de lugar 
  

     Esta investigación, tiene una aproximación mixta, pero es necesario indicar que 

predomina el enfoque cualitativo sobre el cuantitativo. Desde esta aproximación se 

busca aprender desde lo que se observa, siente y vive; como método se opta por la 

Etnografía del lugar, cuyo constructo da cuenta como lo indicaran Toro y Parra (2010), 

de una serie de imágenes de lugares, contextos, hechos y miembros (actores, agentes 

o sujetos sociales) que se relacionan, comparten espacios dentro de su cotidianidad y 

presentan ciertas conductas que son observables, que invitan a reflexionar desde cómo 

se concibe cada fenómeno que se construye y se transforma18. (Ver Ilustración 4) 

 

     La reflexión parte de documentar lo vivido, desde quien lo vive, una realidad que se 

presupone no se conoce, que ha de ser contrastada con la realidad vista desde otras 

fuentes, a partir de aproximarse a ella para conocerla, y así reconstruirla; examinándola 

desde la etnografía a partir de una observación permanente dada, desde un espacio-

tiempo, que requiere sin lugar a dudas contrastar la información con el propósito que 

exista un vínculo real entre lo consignado y lo que realmente percibe cada participante 

observado. La Etnografía de lugar permitirá dar cuenta de la comprensión de cómo nos 

comportamos, actuamos y nos desenvolvemos dentro de un lugar. (Toro y Parra, 2010)  

 

     Para este caso se plantea el estudio a partir de la microetnografía que tal como 

indicara el psicólogo Pablo Páramo (2011), es empleada en “estudios de situaciones 

                                                 
18 Vale la pena indicar que etimológicamente el término “etnografía” proviene del griego “ethos” (tribu pueblos) y de “grapho” 

(yo escribo). La propuesta se enmarca en lo social, el propósito explorar los impactos socio espaciales referidos a las  

percepciones de los usuarios. Por ello la estrategia planteada busca indagar sobre el fenómeno desde quien lo vive, y de esta 

manera obtener información empírica en el espacio propuesto. Dentro de los estudios etnográficos se emplean una serie de 

términos que a continuación se detallan: Etic: Sujeto investigador. Emic: Sujeto investigado. Tecnificación: Pregunta que se hace 

de la cultura que investigas. Prácticas: A lo que se dedica el Emic. In Situ: La descripción de la localidad, como es físicamente 

este entorno (se menciona el día y la hora que se llevó la investigación). 
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sociales particulares o únicas” (p. 143). Considerado como un proceso de evaluación 

rápido, cuyo objeto es la recopilación de datos en un tiempo específico.  

 

    El enfoque va dado a proyectar las percepciones que se tienen sobre las 

transformaciones en el espacio público desde la colectividad, con el propósito de 

generar procesos más racionales en las circunstancias de la vida real. En el mismo 

sentido, sinónimo para la misma aproximación, es el de etnografía rápida, mediante la 

cual se quiere abordar un proceso investigativo en un período comprendido entre 

treinta y noventa días, en el que ha de contener ante todo un “propósito claro de las 

metas que se persiguen en la investigación principalmente de carácter aplicado y 

menos de construcción de teoría”, (Handwerkerm, En Páramo, 2011, p. 143). (Ver 

Ilustración 4) 

 

     El caso que nos ocupa, gira en torno a las transformaciones espaciales generadas a 

partir del proyecto Fase III-Calle 26 de Transmilenio, abordado desde la estrategia de la 

“etnografía de lugar” cuyo propósito es explorar las situaciones espaciales surgidas a 

partir de los cambios realizados. Para ello se plantea, que en el desarrollo de todo el 

proceso investigativo se seleccionen los miembros que se van a interrogar 

considerados como las fuentes primarias; en cuanto al tema de la obtención de la 

información esta se recopilara de forma selectiva, en función de las categorías que 

emergen del mismo marco teórico. 

  

     La estrategia metodológica está enfocada en el análisis del contexto y las 

situaciones que se dan en él, lo cual será contrastado a partir de la triangulación, con el 

fin de determinar las percepciones y apropiaciones que en términos espaciales  se han 

dado del proyecto, examinado a partir de la observación directa, la entrevista 

semiestructurada y el análisis documental. 
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3.1.2. Técnicas de la etnografía de lugar. 

 

     En concordancia al problema de investigación, y tal como lo indica Scribano (2002) 

las técnicas son subsidiarias de los diseños de investigación se refieren al “cómo 

hacer”, son recursos que guardan relación con “lo que se quiere observar” y están 

estrechamente ligados con el marco teórico propuesto, por otra parte los instrumentos 

están más enfocados al diseño de lo que se quiere observar, proceso que requiere de 

niveles de estandarización cuyo propósito es el permitir validar lo que se observa, con 

el fin de realizar observaciones desde parámetros de cientificidad que permitan conocer 

la realidad social desde el fenómeno a estudiar, sus variables y problemas, mediante 

parámetros de control y juicio metodológico, siempre relacionados con el fenómeno, la 

problemática y los objetivos de la investigación. (pp. 17-18) En este caso, la realidad 

que surge de los cuestionamientos referentes a las transformaciones espaciales que 

genera un proyecto como la Fase III-Calle 26 de Transmilenio en el tramo objeto de 

estudio y con el método planteado para abordar dicho estudio “Etnografía de Lugar”, 

seguidamente nos adentraremos en las técnicas e instrumentos a utilizar. (Ver 

Ilustración 4) 

 

3.1.2.1. La observación. 

 

     Al hablar de percepciones en esta investigación, la observación se convierte en un 

instrumento clave, se convierte en el eje central cuando reflexionamos sobre el lugar, la 

cotidianidad que se da en este, las realidades, los hechos en que interactúan los 

actores (usuarios); cómo se desenvuelven y participan cobra relevancia y el propósito 

está enfocado a percibir y reflexionar sobre los hechos dentro del entorno de interés 

(Corredor del Sistema de Transporte Masivo Fase III-Calle 26 del tramo comprendido 

entre la estación Universidades y la estación Corferias). 

 

     Las primeras aproximaciones tal como lo sugieren Margarita Ballén, et al., (2002) al 

lugar dentro de la investigación, se dan a partir de la observación con la realidad 

presente (en vivo), se levantarán mapeos del entorno físico, social, cultural, de las 
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interacciones entre los actores y sus comportamientos socioculturales dentro de la 

cotidianeidad, que para el caso que nos ocupa es una observación estructurada; que 

busca dar cuenta de los objetivos planteados en la investigación. (Ver Ilustración 4) 

 

3.1.2.1.1. Observación no participante. 

 

     Para el presente caso de estudio, la observación es no participante, por cuanto el 

investigador hace parte de forma directa de la cotidianeidad al ser usuario del Sistema 

de Transporte Masivo Fase III-Calle 26, es decir, hace parte de su día a día, lo cual le 

permite captar de manera neutra, sin sobrepasar la escala de lo personal, del otro, el 

objeto observar, mirar y tomar nota, tal como lo expresará Ballén et al., (2002) tanto lo 

objetivo como lo subjetivo de los comportamientos sociales, dentro de este tipo de 

observación se establece que debe ser lo más objetivo, sin perturbar la vida del grupo 

observado. (p. 68) En cuanto a su dinámica, a la problemática de las transformaciones 

espaciales, dada por la puesta en marcha del Sistema de Transporte Masivo Fase III-

Calle 26, se busca percibir lo que está intervención ha generado en las personas, en 

sus dinámicas, interacciones y significados desde su actuar; aspecto que al ser vivido, 

da la posibilidad de identificar la realidad vista desde adentro como usuario y desde 

afuera de la escena como un extraño, un transeúnte más, ya que de no ser así no 

permitiría dimensionar las conexiones, correlaciones y causas, tal como se dan.  

 

     El objetivo, de este tipo de observación tal como lo muestra (Páramo, 2011), es que 

a partir de la experiencia con el objeto de estudio, es dar cuenta de lo que se ve, se 

vive como actor (usuario), a fin de contrastarla con otras fuentes que permitirán ir 

redefiniendo lo que se pretende indagar para luego analizar. (p. 148) (Ver Ilustración 4) 
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3.1.2.2. La Entrevista Semiestructurada. 

 

     La entrevista es un proceso mediante el cual dos o más personas interactúan en 

una conversación cuyo propósito gira en torno a un tema específico; en el proceso de 

la entrevista se marcan ciertas pautas y roles: el que realiza las preguntas llevará el rol 

de entrevistador y los demás serán los entrevistados. 

 

     En el caso de la entrevista semiestructurada Páramo (2011) sugiere que estas 

permiten la comparación entre diferentes preguntas partiendo de unas estructuradas a 

unas más espontáneas que a veces surgen de forma natural de las mismas respuestas 

de los entrevistados, lo que permite conocer más a fondo el punto de vista o el 

conocimiento del entrevistado con respecto al tema tratado; al ser una entrevista 

semiestructurada esta deberá reflejar las percepciones reales de las personas como 

usuarios del cual se aprende, la idea es escucharlos, se realizarán preguntas de 

seguimiento o complementarias. En estas se buscará capturar la perspectiva de los 

individuos, en relación al tema de interés desde su experiencia y percepciones 

personales; el propósito es profundizar en cómo los usuarios perciben el proyecto y sus 

transformaciones; es importante su estructuración desde aspectos tales como 

clarificación de roles, donde se indicará que esta es voluntaria, y lo que se pretende de 

la entrevista, la cual es producto de una opinión personal, así como el manejo del 

tiempo. 

 

     Las entrevistas se realizarán mediante registro que se consignara en guías escritas 

y con posterioridad se ordenarán y clasificará el material para luego proceder a 

sistematizarlas; en ellas se evidenciarán aspectos relevantes para el proceso 

investigativo y harán parte del insumo notas de campo que se tomarán en relación a 

dichos aspectos; es importante tener en cuenta que debe diligenciarse el formato de 

consentimiento (ver Anexo 1). 
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    En conclusión, lo que se busca es que una vez aplicado el instrumento y realizado su 

correspondiente análisis, se procede a contrastarlo con los antecedentes de la 

investigación documental, y las observaciones consignadas en la bitácora con el fin de 

efectuar la triangulación con los ejes conceptuales. (Ver Ilustración 4) 

 

3.1.2.3. Técnica de Análisis de documentos. 

  

     Para la presente investigación se empleará el análisis documental visto desde los 

preceptos enunciados por Ismael Rodríguez (2005) quien afirma “que el análisis 

documental es la actividad humana realizada para descubrir un conocimiento o 

solucionar un problema” (p. 15); para el caso que nos ocupa la solución de un problema 

como el primer paso del método etnográfico. Por medio de éste se buscará recabar la 

información del objetivo específico inicial, el cual está encaminado a caracterizar el 

proyecto de movilidad Fase III-Calle 26 de Transmilenio.  

 

    Cabe aclarar, que el primer objetivo conlleva caracterizar un conocimiento en torno a 

un conflicto o problema que para el caso que nos ocupa son las transformaciones 

espaciales dadas por el proyecto referido, del cual se tienen ideas o hechos. Dentro del 

presente análisis llamaremos documentos a todos aquellos escritos (libros, revistas, 

periódicos, folletos) y los no escritos (planos, fotografías, grabaciones, audios, video 

cintas), susceptibles de ser utilizados dentro del propósito de estudio concreto; los 

documentos que se indagarán serán recursos que den cuenta frente al problema de 

investigación. 

 

     El tipo de documentación que se recolecte, tal como lo indica Rodríguez (2005), 

podrá ser de diversa índole: personal, institucional, formal e informal; es importante 

precisar que de igual manera las fuentes en esta serán primarias y secundarias. (pp. 

14-15)  
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    Por fuentes primarias, se entenderán aquellas de primera mano que se recogen 

directamente por parte del investigador de la realidad misma, sin sufrir ningún proceso 

de elaboración previa, siendo de su responsabilidad; es importante precisar que al ser 

un estudio etnográfico esta apuntará a la Bitácora (diario de campo). En cuanto a las 

fuentes secundarias, son registros escritos (libros, revistas, publicaciones, tesis) que 

proceden también de un contacto con la realidad, pero que han sido recogidos por 

otros investigadores o individuos interesados en la realidad estudiada (Ballén, Pulido, y 

Zúñiga, 2002, p. 53) 

 

Ilustración 4. Mapa mental- Marco Metodológico. 

 

            

        No participante Ballen, et.al., (2007)

       Semiestructurada Toro y Parra,(2010)

Guía cuestionario 
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Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.4. Selección de la muestra.   

 

     Teniendo en cuenta que dentro del proceso investigativo se aborda la problemática 

del espacio público, dada por las transformaciones espaciales que surgieron como 

resultado de las intervenciones efectuadas mediante el proyecto de la Calle 26 y la 

estrategia planteada, con la que se busca abordar el fenómeno la “etnográfica de lugar” 

vista desde la dimensión de la microetnografía (etnografía rápida), surge la reflexión en 

cuanto a la necesidad de elegir una muestra representativa. Una parte o fracción de la 

población objeto de estudio, con el propósito de medir sus percepciones en relación a 

los cambios espaciales que perciben desde su calidad de usuarios del espacio público, 

producto de la intervención cometida para la puesta en marcha del Sistema de 

Transporte Masivo Fase III-Calle 26. Dado el carácter exploratorio del proceso 

investigativo ha de seleccionarse y clasificarse en unidades de análisis. (Scribano, 

2002) 

     Definir la muestra surge como una necesidad dentro de la presente investigación, 

sustentada en los pocos recursos (económicos de personal y tiempo) con los que se 

cuenta y que inciden en la recopilación y el análisis de datos. 

     Para su escogencia y acorde con lo señalado por Toro y Parra, (2010), se tuvo en 

cuenta la finalidad de la investigación, el método y las técnicas. (p. 290) Es así que al 

considerar como unidad de análisis19 transformaciones espaciales, dadas por la puesta 

en marcha de sistema Transmilenio Fase III-Calle 26, es evidente que de este universo 

se obtendrá el subgrupo que representará la unidad de observación20, siendo estos un 

reflejo del todo inmerso dentro del fenómeno; para el caso que nos ocupa, la muestra 

está definida como no probabilística, de carácter “razonada o intencional”, 

identificándose como los principales stakeholders  a los  usuarios del sistema. 

 

                                                 
19 Entiéndase por unidad de análisis Scribano (2002) “[…] son los objetos, personas , individuos y/o grupos sobre los cuales se 

efectuará la observación y el registro de las propiedades del fenómeno de interés” (p. 95) 
20 La unidad de observación conforme Scribano (2002) “[…] se refieren a las cualidades, estados y atributos del fenómeno que se 

ha seleccionado” (p. 95) 
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3.1.2.5. El Cuestionario. 

 

     En la presente investigación se formularon dentro de la investigación 

semiestructurada un conjunto de preguntas específicas (cerradas y abiertas). En lo que 

se refiere al cuestionario, este busco responder como lo menciona Rodríguez, Zúñiga 

(2002) “a dos requisitos básicos: la validez y la fiabilidad.” (p. 94) Entiéndase por 

validez, la recolección de información que se ajusta a la realidad de manera 

significativa, confiable, suficiente y satisfactoria, del objeto de investigación.  

 

     El instrumento es de elaboración propia, y tiene como fin medir las percepciones 

que los usuarios tienen frente a la intervención y puesta en marcha del sistema de 

transporte masivo Fase III-Calle 26, en el tramo comprendido entre la estación 

Universidades y la estación Corferias, por lo cual, se construye un instrumento guía con 

preguntas de respuesta mayoritariamente cerradas que buscan analizar y valorar las 

categorías socio-espaciales y de revitalización urbana.  

 

    Cabe señalar que en el caso de las preguntas abiertas del instrumento, se espera 

que el usuario exprese su opinión. El plan inicial es emplear categorías predefinidas 

para sintetizar las respuestas. (Ver Anexo 2) 
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Capítulo 4  
 

4. Análisis de resultados 
 

 

     En el siguiente Capítulo se presenta el correspondiente análisis de los resultados el 

cual se aborda metodológicamente a partir de la estrategia de la etnografía del lugar 

dentro de una técnica que transita en aspectos cuantitativos y cualitativos, organizado a 

partir de los objetivos específicos planteados que tienen como propósito los siguientes 

aspectos: 

 

     En primer lugar caracterizar el proyecto objeto de estudio desde su concepción, 

alcances, costos e impactos a nivel socio-espacial, visto desde  el componente urbano, 

paisajístico, patrimonio cultural, estudiado mediante la revisión documental de los 

contratos de obra, sus alcances, los informes de gestión, reportes periodísticos y 

fotográficos, lo cual da como resultado un panorama del proyecto Transmilenio, 

transitando desde lo general a lo particular del proyecto objeto de estudio.  

 

   En segundo lugar, mediante la técnica de la entrevista semiestructura se indaga 

sobre las percepciones que de los usuarios tienen sobre las transformaciones 

espaciales del Sistema de Transporte Masivo Calle 26  en el tramo comprendido  entre 

la estación Universidades y Corferias, en sus aspectos tanto cuantitativos como 

cualitativos. 

   

   En tercer lugar  se valoran los aportes que en términos de espacio público, socio-

espacialidad y revitalización urbana hace dicho proyecto en su entorno. 
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4.1. Caracterización del proyecto objeto de estudio. 

 

     A continuación se exponen las primeras aproximaciones al fenómeno, el estudio 

etnográfico parte de la revisión documental realizada sobre el proyecto desde aspectos 

generales que se van acotando a lo largo del mismo de manera específica, cuya 

intención es entender el fenómeno, para ello se efectúa una caracterización general del 

sistema Transmilenio, luego se transita por los principales aspectos de la intervención 

dada en la Calle 26 y por último la búsqueda del conocimiento se enmarca de manera 

específica en el tramo comprendido entre la estación Corferias y la estación 

Universidades. 

 

     Dentro del contexto objeto de estudio, en primer lugar se aborda el sistema de 

transporte masivo en Bogotá, propuesta trazada desde lineamientos de modernización 

concebidos en el Plan de Desarrollo de 197221, el cual fue vislumbrado como una 

necesidad por dotar a la ciudad de una óptima infraestructura de transporte, concebido 

como una posible alternativa de transporte tipo expreso, donde deberían otorgársele 

derechos exclusivos al transporte público sobre vías especiales, alternativa que fue 

viabilizada con aportes del Gobierno Nacional (70%) y Distrital (30%), cuya expresión 

es la Empresa de Transporte del Tercer Mileno-Transmilenio. S.A. (Díaz, 2009).  

 

    El objeto mediante el cual  la empresa distrital fue concebida consistía en  gestionar, 

organizar y planear el servicio de transporte público de la capital colombiana con 

recursos estatales, encargándose de la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura, y de hacer control de la operación, última etapa que dio inicio en 

diciembre del año 2000, mediante la puesta en marcha del servicio cuya flota de buses 

y el recaudo22 está a cargo de empresas privadas por medio de contratos de 

concesión, configurándose así una alianza público privada- APP. 

                                                 
21 Plan de Desarrollo de 1972, se conciben dos propuestas de transporte público: la primera encaminada a un sistema metro y la 

segunda a un transporte tipo expreso con derechos exclusivos sobre vías especiales (Diaz, 2009) 
22 Los usuarios del sistema Transmilenio en cuanto al recaudo se vieron afectados al afrontar la problemática por la falta de 

integración del medio de pago por cuanto este se encuentra a cargo de dos empresas a saber: Angelcom contrato con vigencia 
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     En la actualidad según cifras de la empresa de Transmilenio S.A. el sistema en sus 

distintas fases moviliza en promedio día/hábil: 2.154.961 pasajeros, que equivalen al 

27% de la población bogotana, la velocidad promedio de la flota troncal es de 26 

Km/hora y los intervalos de las frecuencias oscilan en promedio entre 5 y 8 minutos; a 

continuación se presenta un comparativo  de los resultados actuales de la operación 

total incluyendo la Fase III del sistema Transmilenio, (ver Tabla 1) consignados en el 

informe de gestión del año 2013, presentado por la empresa Transmilenio S.A. 

 

Tabla 1. Sistema Transmilenio en cifras.        

 

SISTEMA TRANSMILENIO EN CIFRAS 

Indicador Fase I y II Fase III Total % Fase III 

Promedio demanda día hábil 1,859,905 113,501 1,973,406 5.75% 

Pasajeros totales sistema  4,671,991,023 37,928,912 4,709,919,935 0.81% 

Promedio pasajeros movilizados hora pico 208,041 17,334 225,375 7.69% 

Pasajeros alimentados total 2,317,121,662 21,157,714 2,338,279,376 0.90% 

Pasajeros troncales total  2,088,464,380 16,571,198 2,105,035,578 0.79% 

Estaciones + Portales 119 27 146 18.49% 

Portales en operación 7 2 9 22.22% 

Kilómetros vía troncal total  87.6 21.7 109.3 19.85% 

Flota troncal (articulados, biarticulados) 1,305 315 1,620 19.44% 

Promedio Km recorridos flota troncal día/hábil 358,780 60,750 419,530 14.48% 

Rutas alimentadoras 86 19 105 18.10% 

vehículos alimentadores 502 164 666 24.62% 

Cantidad de servicios por origen troncal  95 7 102 6.86% 

Kilómetros en operación alimentadores  720 216 936 23.08% 

 

Fuente: http://transmilenio.com.co/sites/default/files/informe_de_gestion_tmsa_2013.pdf 

 

 

                                                                                                                                                             
hasta el 31 de diciembre de 2015, el cual recibe entre 200 y 100 pesos, por pasaje (encargado del recaudo de la fase I y II cuyas 

tarjetas son: cliente frecuente y monedero) y Recaudo Bogotá (encargado de pasajes de la fase III cuya tarjeta es: Tu Llave) 

recibiendo 27 pesos por pasaje. (Caracol, 2013) 

http://transmilenio.com.co/sites/default/files/informe_de_gestion_tmsa_2013.pdf
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     Del anterior informe se colige factores de participación que tiene en la actualidad la 

Fase III de Transmilenio en el total del sistema en temas como promedio demanda día 

hábil de pasajeros cuyo porcentaje no supera el 5% del total del sistema, sin embargo 

este volumen de personas ha ido creciendo exponencialmente alcanzado en esta fase 

un promedio día/hábil 113.501 pasajeros; en cuanto a la infraestructura generada en 

referencia a las estaciones y el portal alcanza una participación del 18.49%, las cuales 

exceptuando la estación Universidades, aún no reflejan los niveles de saturación en 

estaciones, escaleras y buses que se evidencian en resto de la infraestructura del 

sistema.  

 

     El total del sistema cuenta en la actualidad con 109 Kilómetros de vía troncal, los 

cuales a hoy según el documento -Conpes 309323
 de 2000, debería estar alrededor de 

387 Kilómetros, evidenciándose un desfase en la ejecución mayor al 71%, donde la 

participación de la fase III equivale en el total de la infraestructura generada al 19.85%  

(ver ilustración 4), reflejando una incidencia en los diversos subcomponentes menor al 

25%.  

 

Ilustración 5. Comparativo sistema Fase I-II vs III Transmilenio en cifras 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

                                                 
23 Conpes 3093, en este se realiza “el seguimiento de las acciones para el desarrollo del Sistema de Servicio Público Urbano de 

Transporte Masivo de Pasajeros – SPUTMP – de Bogotá.” (Conpes, 2000) 
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     Ahora bien, en relación a las cifras globales del sistema Transmilenio S.A., que 

tienen impacto en la calidad de vida de los usuarios, se destacan las referidas a la 

reducción en los tiempos de desplazamiento (origen-destino) los cuales según cifras 

aportadas por Transmilenio S.A. en la actualidad se estiman en 43 minutos, donde la 

flota troncal  alcanza los 26 Km/h y el tiempo promedio de parada de los articulados  en 

cada estación es de 30 segundos. (Ver Tabla 2)  

 

Tabla 2. Cifras globales del sistema Transmilenio S.A. 

 
CIFRAS GLOBALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO 

Indicador  Unidad Estimados 

Velocidad promedio flota troncal Km/h 26 

Tiempo promedio de parada articulados  Segundos 30 

Tiempo promedio de espera articulados  Min 7 

Tiempo promedio estimado desplazamiento usuarios (origen-destino) Min 43 

 

Fuente: Transmilenio S.A. 

 
 
 

4.1.1. Aspectos físicos relevantes del sistema. 

 

     La flota que transita por las troncales según el informe de gestión 2013, presentado 

por la empresa Transmilenio S.A. indica que al cierre del periodo referido se cuenta con 

una flota de 1620 buses conformada por 1407 articulados con capacidad para 

transportar 160 personas por trayecto (112 personas de pie y 48 sentados), y 213 

biarticulados, con capacidad promedio de 260 personas,  (191 personas pueden ir de 

pie y 69 sentados), los cuales intercomunican a largo de la infraestructura de 109.3 Km 

de vías exclusivas: 146 estaciones y 7 portales. (Ver ilustración 5) Cabe acotar que la 

infraestructura física del sistema la conforman a su vez puentes vehiculares, 

deprimidos, patios garajes, andenes y demás mobiliario urbano, que han sido 

acondicionados para la operatividad del sistema.  
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     Desde lo físico el sistema tal como se señala en la Tabla 1, cuenta en la actualidad 

con 109.3 kilómetros de vías para su circulación exclusiva, de los cuales 21,7 Km, 

hacen parte de la Fase III (Calle 26 y Carrera 10).  

 

Ilustración 6. Plano de estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.transmilenio.gov.co/es/plano-de-estaciones 

 

     Teniendo en cuenta las cifras presentadas y la problemática que “los sistemas de 

transporte rápido masivo tipo BRT24, vienen enfrentando en la actualidad como la falta 

de cobertura, continuidad del servicio, largas esperas, demoras de las rutas, 

aglomeración de personas por la cantidad de usuarios (demanda) en las estaciones y 

buses, el atraso de algunas de sus obras y un desarrollo con respecto a la demanda 

más lento de lo esperado”25 han generado críticas para este tipo de sistemas; factores 

que a su vez han impactado el componente socio-espacial, es por ello, que con el 

propósito de entender la complejidad del sistema, sus nuevas realidades y dinámicas 

socio-espaciales, se aborda la investigación a partir de la Troncal Calle 26, uno de los 

corredores viales más importantes de la ciudad, que conecta el aeropuerto 

                                                 
24 Sigla en inglés  Bus Rapid Transit – sistema de autobús de tránsito rápido. 
25 Publicaciones Semana (2012). Transporte masivo en busca de movilidad. Revista Dinero. 

http://www.transmilenio.gov.co/es/plano-de-estaciones
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Internacional El Dorado con el oriente de la ciudad; considerado este corredor vial 

desde antes de su intervención un eje emblemático, corredor vital de la urbe 

(conectividad, accesibilidad, flujos, movilidad, servicios con características 

multifuncionales) la puerta de entrada de los turistas internacionales a la ciudad, la gran 

vitrina de Bogotá a nivel nacional e internacional que reconfigura el paisaje incidiendo 

en el imaginario urbano de la contemporaneidad.  

 

4.1.1.1. Actores involucrados. 

     

     A continuación se relacionan los principales actores involucrados dentro del Sistema 

de Transporte Masivo (STM), destacándose como gestor el Estado representado por 

Transmilenio S.A. empresa que se encarga de viabilizar el sistema desde lo Socio-

Económico, político y financiero, teniendo como  fin principal la asignación de riesgo, 

auto-sostenibilidad del sistema y su administración (planeación, gestión, control). A su 

vez se destaca a nivel Institucional como agente gestor el Instituto de Desarrollo 

Urbano encargado de la construcción y mantenimiento de la infraestructura del sistema 

(vías, puentes peatonales)  

  

     A nivel macro del proceso se identifican una serie de agentes reguladores que 

tienen como fin primordial emitir la normatividad relacionada con la presentación del 

servicio siendo estos: Ministerio de Transporte, la Secretaria Distrital de Movilidad y la 

Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 

     A su vez se destacan los financiadores que aseguran el proyecto, de igual manera 

se destacan los encargados de proveer, construir, |mantener el sistema y los 

operadores del sistema los cuales certifican la operatividad integral del mismo desde 

diversos frentes a partir de empresas operadoras de las troncales y alimentación del 

sistema los cuales se encuentran vinculados mediante contratos de concesión   

buscando como fin principal una retribución que les sea atractiva, adecuada y les 

permita obtener ganancias.  
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     Por otra parte dentro de los actores involucrados se encuentran: los usuarios del 

sistema cuyo interés principal es la de suplir la necesidad de movilizarse en un sistema 

el cual se mide por la calidad del servicio, los tiempos de desplazamiento, los costos 

que implica su uso y la integridad que se tiene con otros tipos de sistema de transporte.    

    

4.1.2. Aspectos generales de la Fase III-Calle 26.   

 

     La Fase III de Transmilenio hace parte de la política pública, que viene siendo 

adelantada por el gobierno nacional, para suplir las necesidades en torno al sistema de 

transporte urbano de las principales ciudades del país, cuyo propósito es afrontar retos 

en términos de crecimiento demográfico y de competitividad, que tienen incidencia en 

la calidad de vida, la seguridad y eficiencia de las principales urbes colombianas, todo 

ello dentro de un marco de sostenibilidad económico, social, cultural, urbanístico y 

ambiental. Es así como a partir de la prefactibilidad, factibilidad y los estudios y diseños 

que fueron adjudicados en el año de 2005 mediante contrato 133 por parte del Instituto 

de Desarrollo Urbano (ver Ilustración 7), surgió el proyecto que por su envergadura fue 

subdividido en cinco Grupos. (Ver Ilustración 8) 

 

Ilustración 7. Línea de tiempo proyecto Fase III-Calle 26. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.    
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     La intervención realizada a partir de la Fase III-Calle 26 tiene una longitud de 13.8 

Km. Su recorrido inicia en la Carrera 3, en la estación Universidades la cual se conecta 

mediante un enlace peatonal con la estación de Las Aguas en el Eje Ambiental, 

posteriormente toma la Calle 26 hacia el occidente; a lo largo de su recorrido cuenta 

con 13 estaciones26 interconectando las troncales Carrera 10, Avenida Caracas, 

Avenida Norte Quito Sur-NQS, y con vías importantes como la Carrera 68, Avenida 

Boyacá y Avenida Ciudad de Cali. (Transmilenio, 2012). La inversión inicial de la Fase 

III (Carrera 10- Avenida Fernando Mazuera y la Calle 26 –Avenida Jorge Eliécer 

Gaitán) se proyectó en$1.202.984.324.933 (Incluye contratos de obra e interventoría), a 

este valor le fueron adicionados $446.629.626.398, estimándose el valor total de la 

intervención $1.649.613.951.331, alcanzando en términos generales sobre costos por 

más del 27% del valor inicial pactado. (Ver Tabla 3) 

 

Tabla 3. Componente financiero infraestructura Fase III -Transmilenio. 

 
Contrato Alcance gral Valor Inicial Valor Adiciones Valor Total 

IDU 134 de 2007 Adecuación Kra 10  Grupo 1 146.228.548.034,00$       3.520.613.701,00$       149.749.161.735,00$       

IDU 173 de 2007 Interventoría Kra 10 Grupo 1 7.710.799.674,00$           3.744.632.081,00$       11.455.431.755,00$         

IDU 135 de 2007 Adecuación Kra 10 Grupo 2 178.304.574.960,00$       109.606.610.806,00$   287.911.185.766,00$       

IDU 171 de 2007 Interventoría Kra 10 Grupo 2 9.136.790.091,00$           7.126.959.177,00$       16.263.749.268,00$         

IDU 136 de 2007 Adecuación Kra 10 y Cl 26 Grupo 3 291.947.648.903,00$       128.801.635.229,00$   420.749.284.132,00$       

IDU 172 de 2007 Interventoría Kra 10 y Cl 26 Grupo 3 14.239.618.527,00$         15.367.638.414,00$     29.607.256.941,00$         

IDU 137 de 2007 Adecuación Cl 26  Grupo 4 315.580.224.330,00$       127.694.113.900,00$   443.274.338.230,00$       

IDU 174 de 2007 Interventoría Cl 26 Grupo 4 12.773.222.190,00$         7.668.658.737,00$       20.441.880.927,00$         

IDU 138 de 2007 Adecuación Cl 26  Grupo 5 218.798.733.837,00$       38.229.022.798,00$     257.027.756.635,00$       

IDU 170 de 2007 Interventoría Cl 26 Grupo 5 8.264.164.387,00$           4.869.741.555,00$       13.133.905.942,00$         

1.202.984.324.933,00$   446.629.626.398,00$   1.649.613.951.331,00$   Totales  

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano –IDU. 

 

     Para el caso objeto de estudio los grupos de interés son el grupo 3 y 4; el Grupo 3 

fue adjudicado mediante el contrato 136 del 28 Diciembre 2007, cuyo valor inicial 

ascendió a la suma de $291.947.648.903, se le efectuaron adiciones por valor de 

                                                 
26 Estaciones Calle 26: Universidades, Centro Memoria, Plaza de la Democracia, Ciudad Universitaria, Corferias, Quinta 

Paredes, Gobernación, Centro Administrativo Nacional-CAN, Salitre-El Greco, El Tiempo-Maloka, Avenida Rojas, Normandía, 

Modelia, Portal El Dorado.  
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$128.801.635.229, alcanzando un valor total $420.749.284.132, equivalente a un 

30,61% más de lo pactado inicialmente (ver tabla No 1), el cual estuvo a cargo de la 

constructora Bogotá Fase III-Confase S.A. del grupo tres los tramos de interés son el 

cinco comprendido entre la Carrera 19 y la Carrera 13 de igual manera se incluye la 

conexión operacional con de la Avenida Caracas por Calle 26 (Zona Estación Central) y 

el Tramo seis comprendido entre la Carrera 13 y la Carrera 3 entre Calle 26 y Calle 19. 

(Ver Ilustración 8)  

 
Ilustración 8. Distribución espacial grupo Fase III-Calle 26. 

 

           

Ubicación:    

Fuente: 

 Fase III - Tramos Calle 26 (Cra 97 hasta Carrera 3) y  Tramos Carrera 10 ( Calle 36 Sur  hasta la Calle 34)  

Instituto de Desarrollo Urbano- IDU  

 

     En referencia al Grupo 4, este fue adjudicado mediante el contrato 137 de 28 

diciembre 2007, cuyo valor inicial ascendió a la suma $315.580.224.330, con adiciones 

por valor de $127.694.113.900, para un monto total de $443.274.338.230, alcanzando 

un 28.81% adicional del valor pactado; este contrato fue cedido el 16 de Febrero de 

2010 al Grupo Empresarial vías Bogotá S.A.S, debido a los problemas de corrupción 

que se presentaron en la ejecución del proyecto adjudicado inicialmente a la Unión 

Temporal Tranvial, empresa del grupo Nule, contrato cuyo objeto fue la adecuación de 

la Calle 26 al Sistema Transmilenio en el tramo 3 comprendido entre Transversal 76 y 

la Carrera 42B, a su vez el tramo 4 comprendido entre comprendido entre la Carrera 

42b y Carrera 19. Los dos contratos 136 y 137 iniciaron etapa de construcción el 17 de 

Junio de 2008, obras que finalizaron 19 de Julio de 2011. 
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4.1.3. Caracterización área objeto de estudio tramo estación       
Universidades a estación Corferias. 

 
 
     El tramo objeto de estudio hace parte de la Troncal Fase III-Calle 26 del Sistema 

Integrado de Transporte Público, cuya longitud aproximada es de 5 Km, comprendido 

entre la estación Universidades (ver Ilustración 10) ubicada  en la Carrera 3 por 

Avenida 19 (Avenida Ciudad de Lima) y continua hacia el Norte por la Carrera 3 hasta 

la Calle 25, donde toma esta vía hacia el occidente hasta la estación Corferias (ver 

Ilustración 11) ubicada entre Avenida León Trabuchi y la Avenida 43, este se encuentra 

inmerso en lo que se denomina el centro ampliado de la ciudad contenedor del centro 

tradicional, en este trayecto se encuentran construidos cinco estaciones a saber: 

estación Universidades,  centro Memoria (ver Ilustración 11), plaza de la Democracia, 

CAD, Corferias. (Ver Ilustración 9) las cuales se ubican a lo largo del corredor, el cual 

atraviesa cuatro localidades de la ciudad así: Candelaria27, Santafé28, Mártires29, 

Teusaquillo30, localidades donde se encuentran barrios que datan de principio de la 

fundación de la ciudad (Siglo XVI hasta mediados del siglo XX).  

 
Ilustración 9. Georeferenciación tramo objeto de estudio. 

 
Ubicación:    

Fuente: 

 Tramo estación Universidades  a la estación Corferias 

http://e.eltiempo.com/media/produccion/transMilenioF3/TMilenio.swf  
 

 

                                                 
27 Localidad de la Candelaria Barrios inmersos dentro del Área objeto de estudio: Las Aguas (Germania) 
28 Localidad Santafé: Barrios Las nieves, San Diego, Bosque Izquierdo y Alameda.  
29 Localidad Mártires: Barrio Florida. 
30 Localidad Teusaquillo: Las Américas, Armenia, Estrella, Gran América, Acevedo Tejada, El Recuerdo y Quinta Paredes. 
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Ilustración 10. Transformación espacial en torno a la estación Universidades. 

 
Ubicación:    

Fuente: Fuente: IDU IDU

estación Universidades  (Carrera 3 entre Calle 19 y 22)

Etapa de obra Etapa ejecución 

 

 

Ilustración 11. Transformación espacial en torno a las estaciones Corferias y Centro Memoria. 

 

Fuente: Fuente: 

Adecuación preliminares estación Corferias Estación Centro Memoria. 

IDU Propia  
 

4.1.3.1. Aspectos relevantes dentro de la caracterización del 
área objeto de estudio tramo estación Universidades a estación 
Corferias.  

 

 A continuación se detallan los componentes urbanos, paisajísticos, patrimonio cultural 

más relevante: 

4.1.3.1.1. Componente urbano. 

 

     De acuerdo con la información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano-

IDU, el  espacio público de la intervención ejecutada en cuanto a lo físico asciende 
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aproximadamente en el tramo de la Calle 26 a 197.237 M2, para ello fue necesario 

adquirir 219 predios, cuyo costos de negociación estuvo en el orden de los 

$191,691,600,400, estos fueron adquiridos en un periodo de  trece (13) meses; el fin 

realizar ensanches al perfil vial y nuevo espacio público;  de estos, en el tramo objeto 

de estudio la intervención se calcula aproximadamente en 75.000 M2 conteniendo 

aspectos tales como: adecuación de separador central de las vías existentes, 

intervención de los carriles viales generando carriles exclusivos para el sistema 

Transmilenio y las de los otros medios de transporte: paralelo a ellos en los costados 

de la eje vial se intervinieron los andenes (ver Ilustración 12).  

 

    A su vez se desarrollaron los siguientes escenarios: parque Bicentenario31, (ver  

Ilustración 13), plaza de la Democracia, (ver Ilustración 14 e Ilustración 15) obras por 

cierto en la actualidad inconclusas; así mismo, desde lo urbano se visualizan: puentes 

peatonales (1 nuevo puente peatonal Universidad Nacional (ver Ilustración 16) y 1 

adecuación puente peatonal centro Colsubsidio), 1 Box peatonal (paso subterráneo) el 

cual conecta la estación las aguas con la estación Universidades (ver Ilustración 17), 2 

puentes vehiculares, 1 túnel (deprimido), 5 estaciones sencillas. 

 
Ilustración 12. Componente urbano –intervención de andenes 

 
Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Calle 26 con Carrera 32 Costado Nor-Oriental 

Aerofotografía Fotografía (19 de Septiembre de 2013)

google maps Propia  

                                                 
31 El parque Bicentenario ubicado en la Calle 26 entre las Carreras 5a y 7a hace parte de la Fase III-Calle26 de Transmilenio, el 

área intervención aproximada es de 14.000 M2, con una inversión inicial de 14.000 millones de pesos, el objeto de esta obra es 

integrar elementos arquitectónicos (Museo de Arte Moderno, Biblioteca Nacional) con el parque de la Independencia, , obra que 

se encuentra suspendida desde el pasado 31 de enero de 2012, a causa de una acción popular, la cual fue resuelta por el Tribunal 

de Cundinamarca, quien viabilizó la intervención, previéndose reanudar la obra en abril de 2014, para ser entregada a finales de 

noviembre de 2014. (períodico El Tiempo,2014) 
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Ilustración 13. Componente urbano- propuesta y estado actual parque Bicentenario. 

 
Ubicación:    

Fuente: Fuente: www.skyscrapercity.com                   Propia 

parque Bicentenario 

Propuesta Estado Actual (27/10/2013)

 

 
Ilustración 14. Componente urbano- propuesta y estado actual Plaza de Democracia. 

 

Ubicación:    

Etapa 

Fuente: Fuente: Fuente: 

Previa intervención Etapa de construcción  Panorámica Actual 

 deprimido plaza de Democracia (Cl 26 con Kr 37)

IDU IDU Propia 

 

 

Ilustración 15. Componente urbano Plaza de la Democracia.  

 
Ubicación:    

Fuente: Fuente: Google maps. Propia

 Intersección Calle 26 con Carrera 37

Aerofotografía Fotografía (19 Septiembre de 2013)

concejo de Bogotá

Centro Administrativo Distrital _CAD
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Ilustración 16. Componente urbano- puente peatonal Ciudad Universitaria (Universidad Nacional de 
Colombia). 

 
Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Calle 26 con Carrera 37 costado Sur-Oriental

Aerofotografía Fotografía (19 de Septiembre de 2013)

google maps Propia

Estación
Universidades

 

 

Ilustración 17. Componente urbano- box peatonal estación Universidades – estación Aguas. 

 
Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Carrera 3 con Av 19 

Aerofotografía Fotografía (17 Marzo de 2014)

google maps Propia

Estación Universidades

 

 

    A su vez, el corredor se caracteriza por contener una barrera urbana en sentido norte 

–sur, denominada el viaducto (deprimido) de la Calle 26 (ver Ilustración 18) el cual 

cuenta en sus costados con muros de contención en los cuales se han plasmado 

diversos grafitis; cabe acotar que este viaducto urbanísticamente fragmenta la zona en 

dos (sentido norte-sur), dentro del trayecto se vislumbran espacios urbanos cuyos usos 

del suelo y volumetrías no son homogéneos. Sin embargo, se definen en cierta manera 

actividades especializadas a lo largo del eje, los cuales discurren entre actividades 

residenciales, comerciales, hoteleras, empresariales educativa e institucional, cuyas 

edificaciones a nivel volumétrico presentan diversas alturas. 

 



65                                                        Alexander Useche Valderrama, 2014 

 

    Visualmente los componentes más representativos son los cerros Orientales de 

Monserrate y Guadalupe, los cuales a lo largo del recorrido por el eje de la Calle 26 

están enmarcados por edificaciones de gran altura presentes en el centro de la ciudad 

como son la Torre Colpatria y el edificio de Departamento Nacional de Planeación-DNP 

que dan carácter al sector, es destacar que en el tramo la arborización y las zonas 

verdes implantadas no logran tener una gran representatividad (ver Ilustración 19), 

siendo dicho perfil urbano poco armónico.  

   

Ilustración 18. Componente urbano- viaducto Calle 26. 

 
Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Calle 26  con Avenida Caracas 

Aerofotografía Fotografía ( 19 de septiembre de 2013)

google maps Propia  

 

Ilustración 19. Análisis comparativo espacio público intervención fase III-Calle 26. 

 
Ubicación:

Fuente: Fuente: Fuente: Google Maps Google Maps 

Calle 26 con Carrera 32 costado Nor-Oriental

IDU

Antes Despúes (Octubre de 2012)Aerofotografía
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4.1.3.1.2. Componente paisajístico.  

 

     La propuesta paisajística para la Troncal de la Calle 26, fue orientada hacia tres 

sistemas básicos a saber (ecosistémico, sensorial y funcional) jugando un papel 

importante en la intervención el funcionamiento, la disposición y la composición del 

paisaje, el fundamento base de la intervención cometida fue la de adecuar las 

estructuras y tipologías existentes dentro de la morfología urbana a fin de generar 

espacios públicos en torno al sistema de transporte masivo Transmilenio , quedando en 

evidencia desde la concepción misma que su mayor incidencia en la estructura urbana 

es de carácter funcional, que se percibe como un elemento ordenador de la estructura 

urbana. 

4.1.3.1.2.1. Subcomponente ecosistémico. 

 

     Ahora bien, una vez efectuada la observación de la intervención ejecutada en este 

tramo visto del subcomponente ecosistémico, se percibe que esta no logra generar 

integralidad, subsistiendo una ruptura drástica dentro de la estructura ecológica 

principal del corredor, cuyo perfil urbano en el tramo objeto de estudio se caracteriza 

por ser estrecho, donde el separador de la vía principal se reduce de manera 

significativa, evidenciándose carencia de áreas con buena cobertura vegetal, en donde 

los individuos arbóreos que fueron implantados no logran tener en la actualidad la 

representativa deseada dentro de la escena, por cuanto, no han alcanzado su porte 

(ver Ilustración 20) y los cambios morfológicos en el separador central a causa de la 

implantación de las estaciones y las rampas de acceso alteran sustancialmente el 

paisaje sin que se perciba una verdadera articulación entre la estructura ecológica 

principal de la ciudad, como son los cerros orientales, el parque de la Independencia, el 

parque del Renacimiento, el cementerio Central, el campus universitario de la 

Universidad Nacional de Colombia, la plazoleta de la universidad Jorge Tadeo Lozano.  
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Ilustración 20. Falta de representatividad individuos arbóreos. 

 
Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Calle 26 con Carrera 27A costado Sur-Oriental

Aerofotografía Fotografía (19 de Septiembre de 2013)

google maps Propia

Estación
Universidades

 

4.1.3.1.2.2. Subcomponente sensorial. 

 

     Enfatizando en lo sensorial dentro de la escenografía urbana vista, esta se 

caracteriza por zonas que no generan un diseño integral entre la función y la forma 

donde se involucre la vegetación, el manejo del agua y los demás componentes que 

hacen parte del paisaje;  lo que conlleva que se presenten rupturas y fragmentaciones, 

que se profundizan aún más por  los espacios residuales (ver Ilustración 21) y las  

infraestructuras urbanas creadas, que  como el deprimido de la plaza de la 

Democracia, el viaducto de la Calle 26 (ubicado entre la avenida Caracas hasta la 

Carrera 3) con sus muros de contención ubicados en ambos costados del viaducto 

quebrantan el paisaje, de igual manera la falta de continuidad de la cicloruta (ver 

Ilustración 22) hacen que el paisaje se perciba predominantemente endurecido, 

discontinuo, poco armónico, conllevando que no se genere una verdadera integralidad 

entre sus diversos componentes. 
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Ilustración 21. Subcomponente sensorial -espacios residuales.  

 
Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Calle 26 (entre Carrera 30 NQS hasta  costado Nor-Oriental Calle 37)

Aerofotografía Fotografía (19 de Septiembre de 2013)

google maps Propia

Estación
Universidades

 

 

Ilustración 22. Subcomponente sensorial -fragmentación Cicloruta Calle 26.  
  

Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Calle 26 (entre la Carrera 40 y la Carrera 45) costado Nor Occidental

Aerofotografía Fotografía (19 de Septiembre de 2013)

google maps Propia

Estación
Universidades

 

 

4.1.3.1.2.3. Subcomponente funcional.  

 

 

     Desde lo funcional, la intervención dada en la Fase III-Calle 26, se destaca por ser 

un corredor longitudinal que comunica la ciudad en sentido Oriente- Occidente, el cual 

da cierto orden, generando secciones de andenes con cierta calidad espacial,  más 

ajustados a los requerimientos del peatón, facilitando así su accesibilidad, el 

desplazamiento, la continuidad y una mejor circulación de las personas con movilidad 

reducida, cobrando este último aspecto gran relevancia; no obstante, en la obra 
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ejecutada predominada la ausencia de espacios para la permanencia exceptuándose 

las estaciones elementos que dan cierto carácter desde lo funcional (ver Ilustración 23),  

ahora bien, los referentes urbanos se perciben poco articulados al proyecto sin que se 

logre una verdadera armonía entre lo construido y lo existente. 

 

Ilustración 23. Subcomponente funcional estación Corferias. 

 

Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Calle 26 con Carrera 40 

Aerofotografía Fotografía (19 de Septiembre de 2013)

google maps Propia

Estación
Universidades

 

 

     De igual manera, la obra ejecutada vista desde lo funcional no logra su cometido, 

por cuanto no generó conexión entre la fase II (Avenida Carrera 30) y la fase III (Calle 

26) del sistema, ocasionado que con posterioridad de manera poco planificada se 

realice una intervención para dar operatividad al enlace de estas dos Troncales,  

interconexión por cierto tortuosa en la que en promedio los biarticulados gastan 10 

minutos aproximados en la maniobra de conectividad. 

4.1.3.2.4. Componente patrimonio cultural. 

 

         Dentro del componente del patrimonio cultural, que hacen parte del corredor 

sobresalen la antigua Recolecta de San Diego (iglesia) establecida por los padres 

Franciscanos en 1608, el hotel Tequendama construido entre los años de 1950 y 1951, 

el Parque Central Bavaria concebido como el más ambicioso proyecto de renovación 

urbana de los años 90, a su vez cobran relevancia el parque El Renacimiento, el 

parque de La Independencia, El cementerio Central puesto en servicio en 1836, cuya 
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portada data del año 1905; y el cementerio Alemán, cuya historia se remonta al año de 

1912; ambos son considerados patrimonio de la ciudad, es así que a lo largo del 

recorrido se ofrece un escenario de tipologías de contrastes donde la riqueza de  los 

valores históricos, toman importancia. 

 

    A su vez, este es contenedor de una colección al aire libre de obras escultóricas y 

monumentos que hacen parte de la memoria urbana, consideradas patrimonio cultural 

de la ciudad entre las cuales se destacan: la Rebeca, El Ala solar (ver Ilustración 24), 

escultura Edades Bogotá, el busto de Jorge Eliecer Gaitán, expresiones artísticas que 

en su mayoría se encuentran a la deriva, sufriendo un constante deterioro por procesos 

de vandalismo, saqueo, falta de mantenimiento, percibiéndose la falta de apropiación y 

sentido de pertenencia. 

 

Ilustración 24. Componente patrimonio cultural – Escultura – Ala Solar.   

 
Escultura: 

Autor: 

Ubicación:    

Fuente: Fotografía de: Periódico El Tiempo Milton Diaz/ El Tiempo

ANTES ACTUAL (25 de octubre de 2013)

plaza de la Democracia (Calle 26 con Carrera 37)

Ala solar 

Alejandro Otero

     

     Dentro de los estudios previos a la intervención que se efectuaron por parte del 

Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, se pudo establecer en la revisión documental del 

contrato No IDU 133 de 2005, “estudios y diseños para la troncal Calle 26”. que en este  

se efectúo una valoración del patrimonio cultural, evidenciándose que algunas de las 

obras deberían ser reubicadas a fin de dar identidad a la zona y mayor significancia a 

las expresiones artísticas a partir de hacerlas más visibles para los transeúntes. 
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    Proceso que dentro del desarrollo del proyecto se realizó mediante el emplazamiento 

del busto de Jorge Eliecer Gaitán (ver Ilustración 25)  el cual se encontraba ubicado en 

el separador triangular del costado norte de la Calle 26 con Carrera 19 y fue reubicado 

a 150 metros al noroccidente del emplazamiento original en una plazoleta generada por 

el proyecto; actuación que conforme la observación realizada en lo concerniente a la  

configuración del lugar genera un nuevo espacio en donde se ubican bancas y árboles 

los cuales aunque generan mayor significancia a la obra escultórica, no propician que 

la ciudadanía se apropie de este componente patrimonial, de allí que habitualmente 

este sitio se encuentre vacío.   

 

Ilustración 25. Componente patrimonio cultural – Busto- Jorge Eliecer Gaitán.  

 

2013

Fuente:                  Google maps  /     Fotografía de: Paula RozoInstituto de Desarrollo Urbano-IDU

INICIAL (2007)                        FINAL (2012)

Busto: Jorge Eliecer Gaitán 

Autor: Alfonso Neira

Emplazamiento:

Ubicación: Calle 26 con Kra 20 

 
 

   

   En el mismo sentido se había planteado la reubicación de la escultura  Las Edades de 

Bogotá al parque japonés el que se encuentra ubicado en el costado Nor-Oriental de la 

Calle 26 con Carrera 5, emplazamiento que no se efectuó en el que se pretendía ubicar 

la obra en una zona rodeada de flores ornamentales, de lo anterior, se colige que si 

bien se tuvo en cuenta dentro de los estudios preliminares de la obra de infraestructura 

para el sistema Transmilenio Fase III-Calle 26 el componente patrimonial cultural al 

momento de la intervención los procesos de reubicación estratégica se dieron de 

manera parcial.  
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Ilustración 26. Componente Patrimonio Cultural – Escultura Las Edades de Bogotá  

 

Escultura: 

Autor: 

Ubicación:    

Fuente: Fotografía de: 

Aerofotografía ACTUAL (22 de Febrero de 2014)

Google Maps Alexander Useche Valderrama 

Las Edades de Bogotá 

Galaor Carbonell

carrera 3 con Calle 22

 

   

   Es de precisar que la revitalización de estos hitos urbanos conllevan diversos 

procesos como son la restauración conservación de los mismos cuyos costos son 

significativos,   que de no estar acompañados de una política de cultura ciudadana que   

genere cambios en el comportamiento social, en relación a la apropiación del 

patrimonio, las intervenciones que se realizan serán efímeras, por cuanto continuarán 

siendo objeto de vandalismo, como se evidencia en la escultura Ala solar, cuyas placas 

de acero que alguna vez hicieron parte de la geometría de la estructura, fueron 

desmanteladas en su totalidad por los ladrones, conllevando la desaparición física de 

referentes de la memoria urbana. 

 

4.2.  Indagación  sobre las percepciones y apropiaciones referentes al 
proyecto objeto de estudio 

   

   En el trabajo de campo desarrollado se obtuvieron 50 entrevistas semiestructuradas 

que contaron con la correspondiente aceptación en la participación del estudio, en el 

cual se indicó el alcance del mismo y el grado de confidencialidad (ver Anexo 1), las 

correspondientes entrevistas semiestructuradas fueron realizadas a usuarios del 
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sistema de transporte masivo de la Calle 26 que dentro de su trayecto transitan por el 

tramo comprendido entre la estación Universidades y la estación Corferias; los 

resultados más relevantes de dichas entrevistas semiestructuradas se encuentran 

consignadas en el formato guía donde se valoraron aspectos socio-espaciales de la 

intervención (ver Anexo 2). La información general del estudio se encuentra consignada 

en la correspondiente ficha técnica. (Ver Tabla 4) 

 
Tabla 4. Ficha técnica de investigación. 

FICHA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  

Nombre del estudio:   Valoración de las transformaciones espaciales de la Fase III-
Calle 26 de Transmilenio en Bogotá en el tramo comprendido 
entre la estación Universidades y la estación Corferias, desde las 
percepciones y apropiaciones por parte de los usuarios del 
sistema 

Autor:  Alexander Useche Valderrama  

Tutores:   Claudia Inés Carreño/Carlos Moreno  

Técnica:  Entrevista semiestructurada (preguntas cerradas -abiertas) 

Marco Muestral:  Personas mayores de 12 años identificadas como usuarios del 

sistema de transporte masivo Fase III-Calle 26 de Transmilenio, que 

transiten por el tramo comprendido entre la estación Universidades y 

la estación Corferias.  

Cobertura: Cubrimiento en días aleatorios entre los meses de Agosto a 

Noviembre de 2013, en horarios de 6 a.m. a 10 p.m. 

Metodología:  Mixta (Cuantitativa/Cualitativa) 

Muestreo: No probalístico carácter intencional  

Tamaño de la muestra:  50 entrevistados  

Técnica de recolección:  formato guía cuestionario entrevistas en campo 

Fecha de realización:  Agosto-Noviembre 2013  

Temas abordados: Ver anexo cuestionario  

 

4.2.1. Datos generales de entrevistados.  

 

     A continuación se detallan los aspectos más relevantes de las personas 

participantes en el estudio, dentro de la muestra no probalística la característica 

principal es la de ser usuarios del sistema Transmilenio, en ella se tipifican diferentes 

atributos de los usuarios tales como la edad y el género de las personas, 
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encontrándose representatividad de los usuarios, en las diferentes edades y géneros, 

tal como se evidencia en la                  Ilustración 27. 

 

                 Ilustración 27. Gráfico tipificación de usuarios por edad y género. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

     En cuanto a lo socioeconómico, la participación de la población en el presente 

estudio refleja lo siguiente: el 90% de los entrevistados declaran pertenecer al sector 

socioeconómico medio en sus diferentes subcategorías, seguidos de un 6% en estrato 

bajo, y el 4% restante se encuentra en la franja alta, evidenciándose tácitamente que la 

mayoría de usuarios de esta troncal se hallan agrupados en el fragmento 

socioeconómico medio. (Ver Ilustración 28) 

 

Ilustración 28. Gráfico tipificación de usuarios por nivel socioeconómico. 

 

Alto 4%

Medio Alto

Medio Bajo

Medio Medio

Bajo 6%

10%

22%

58%

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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     En relación al atributo de los usuarios referente al nivel educativo el 32% de los 
entrevistados declaró tener estudios universitarios, seguido de un 30%, quienes 
indicaron tener estudios de postgrado, conllevado lo anterior que las personas con 
formación superior dentro de la muestra tengan una representatividad del 62%. (Ver  

Ilustración 29), seguido del 18% representados por personas con educación 

técnica/tecnológica, un 14% con educación secundaria y un 6% con escolaridad de 

primaria.   

 

Ilustración 29. Gráfico tipificación por nivel educativo. 

Postgrado 30%

Universitario 32%

Técnico/Técnologo 18%

Secundaria 14%

Primaria 6%

Nivel educativo 

  

Fuente: Elaboración propia.   

 

     Ahora bien, en lo que respecta a la labor u oficio el 80% indicó ser empleado, 

seguidos de un 12% quienes indicaron ser estudiantes. (ver Ilustración 30)  

 

Ilustración 30. Gráfico tipificación labor/oficio. 

Empleado
80%

Empresario
2%

Estudiante 
12%

Pensionado
4%

Trabajador 
Independiente

2%

Labor/oficio
 

Fuente: Elaboración propia. 
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    Al preguntarse a los usuarios con qué frecuencia utiliza la Calle 26 para desplazarse 

en la ciudad, el 77% indicó que emplea esta vía para sus desplazamientos más de 3 

veces a la semana (ver Ilustración 31); siendo empleado para este desplazamiento en 

un 62.5% el sistema de transporte masivo Transmilenio (ver Ilustración 32); en términos 

de flujos, en las horas de la mañana en sentido occidente-oriente se movilizan un 70% 

mientras que en horas de la tarde el sentido de los flujos se revierte, siendo en un 67% 

el desplazamiento en sentido oriente-occidente.  

 

    Lo anterior permite inferir que los desplazamientos se contraponen de acuerdo a los 

horarios en que se emplea el sistema, evidenciándose referentes de ocupación en su 

mayoría por parte de población flotante en la zona objeto de estudio. 

 

Ilustración 31. Gráfico frecuencias desplazamiento Cl26 indistintamente del medio empleado. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ilustración 32. Gráfico frecuencia por trayecto en que se hace uso del sistema Transmilenio Fase III-Calle 

26. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Análisis transformaciones socio-espaciales. 

    

    Dentro del panorama de entrada en relación a las percepciones de los usuarios 

referentes a los espacios generados estos se analizan a partir de una serie de 

preguntas cerradas relacionadas con categorías referentes a aspectos físicos de la 

intervención desde los siguientes componentes: estaciones, puentes peatonales, 

andenes, entorno, los cuales fueron medidos dentro de una escala de uno a cinco, 

siendo el menor grado de satisfacción el uno y el mayor grado de satisfacción el 

calificado con cinco, donde los usuarios valoraron una serie de subcomponentes que 

incluían aspectos socio-espaciales a partir de la identificación de códigos, símbolos, 

signos y lenguajes que identifican el presente constructo social, en la búsqueda del 

cómo se construye el espacio, desde las relaciones y apropiaciones que se hacen del 

mismo con respecto al individuo tal como lo expresara Lefebvre.  

    

    Es así como el primer aspecto valorado fue el concerniente a las estaciones. Donde 

se calificaron aspectos tales como: tamaño y espacio, acabados de pisos, iluminación, 

señalización, limpieza, puertas de ingreso y salida de las estaciones, siendo estos 

aspectos los mejor valorados (entre 88% al 71%), desde percepciones reales y 

mentales de quienes hacen uso del sistema dentro de su diario vivir en el gran hibrido 

urbano. 

 

    En referencia a los tiempos de trayectos determinados en horas preestablecidas. Así 

mismo, los subcomponentes: accesibilidad, torniquetes, taquillas, seguridad y atención 

al usuario fueron calificados por debajo del 69%. De igual manera sobresale el 

desconocimiento que los usuarios del sistema, tienen sobre los subcomponentes 

referentes a las áreas de primeros auxilios que brinda el sistema y la ausencia de ciclo-

parqueaderos en las estaciones, aspectos que no se visualizan por parte de los 

usuarios, es decir, no se perciben, encontrándose desestimados por debajo del 23%. 

(Ver Anexo 3)  
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    Conforme al consolidado referente al grado de satisfacción percibido desde la 

categoría socio-espacial del componente de las estaciones, esta presenta un grado de 

percepción positiva del 64% (valor referido a la sumatoria de los indicadores de 

percepción totalmente satisfecho y satisfecho) y de manera negativa del 9% (valor 

referido a la sumatoria de los indicadores de percepción totalmente insatisfecho e 

insatisfecho), es decir, que la morfología espacial que generan las estaciones dentro de 

las interacciones entre los agentes, la función y la estructura son valorados de manera 

positiva. (Ver Ilustración 33 e Ilustración 34) 

 

Ilustración 33. Gráfico consolidado componente de satisfacción de los usuarios en las estaciones de 

Transmilenio Fase III-Calle 26. 

 

Insatisfecho
9%

Parcialmente 
Satisfecho

20%

Satisfecho
64%

NS/NR
7%

Índice de satisfacción  de los usuarios en 
las estaciones de Transmilenio Fase III-Cl26

 

Ilustración 34. Morfología urbana estación Universidades:ubicación Carrera 3 entre Calle 22 y Calle 19.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes fotográficas (2013).  
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    El segundo aspecto referido es el concerniente a los puentes peatonales en donde 

se valoraron aspectos tales como: accesibilidad, tamaño y espacio, acabados, 

iluminación, señalización, limpieza, rampas, escaleras, seguridad entre otros aspectos, 

siendo mejor valorados los subcomponentes referidos acabos, accesibilidad, ancho del 

puente, altura de pasamanos, tamaño y espacio, limpieza, rampas y pendientes los 

cuales presentaron un indicador de satisfacción entre el 60 al 75%, mientras que 

subcomponentes como:, escaleras, descansos, iluminación y seguridad se encuentran 

por debajo del rango del 50%. (Ver Anexo 4)  

     

    En este sentido, el grado de satisfacción referente a la categoría socio-espacial del 
componente de los puentes peatonales,  presenta una percepción positiva del 59% 
(valor referido a la sumatoria de los indicadores de percepción totalmente satisfecho y 
satisfecho) y de manera negativa del 14% (valor referido a la sumatoria de los 
indicadores de percepción totalmente insatisfecho e insatisfecho) (ver Ilustración 35 e  

 
 
 

Ilustración 36) 

 

Ilustración 35. Gráfico consolidado componente satisfacción de los usuarios de los puentes peatonales 

del sistema Transmilenio Fase III-Calle 26.  
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Ilustración 36. Morfología urbana puente peatonal costado oriental estación Centro Memoria. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes fotográficas (2013).  

 

     El tercer aspecto valorado dentro del paisaje resultado de las transformaciones 

urbanas cometidas a partir de la puesta en marcha del sistema de la Calle 26, en el 

tramo comprendido entre la estación Universidades y Corferias, es  el concerniente a 

los andenes en donde se valoraron entre otros subcomponentes: la Iluminación,  los 

acabados, el mobiliario urbano, la arborización, la  seguridad y la limpieza. Llama la 

atención que en el tema referente a la amplitud (ancho del andén) según los guarismos 

indican que más del 75% valoran este subcomponente, seguido de los 

subcomponentes de: accesibilidad, acabado de los pisos y textura con un 60%, en 

cambio los subcomponentes socio-espaciales que dentro del imaginario urbano son 

menos valorados sobresalen: la seguridad, arborización, limpieza, bolardos, 

iluminación,  siendo desestimados en una escala inferior al 46%. (Ver Anexo 5)  

 

     En el ámbito espacial del consolidado general de este componente se advierte que 

tan solo el 48% de los entrevistados valoran de manera positiva la intervención 

efectuada, un 23% la desestiman, mientras que un 8% de los entrevistados presenta 

apatía sobre el particular al indicar desconocimiento del tema o no responder al mismo. 

(Ver Ilustración 37 e Ilustración 38) 
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Ilustración 37. Consolidado componente de satisfacción de los usuarios en relación a los andenes 

generados a partir del sistema Transmilenio Fase III-Calle 26. 
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Ilustración 38. Morfología urbana andenes ( ubicación Calle 26 con Carrera 34 costado Sur-Oriental). 

            

 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes fotográficas (2013). 

 

     En cuarto lugar se analizan temas puntuales relativos al entorno construido en 

donde el aspecto de la infraestructura (puentes vehiculares, peatonales, separadores, 

calzada) cobra relevancia, siendo valorado por encima del 58%, y por el contrario son 

desestimados por el 48%, debido a la fragmentación urbana generada. (Ver  
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Anexo 6)  

 

     Desde una óptica general el componente espacial logra alcanzar un 54% de 

aprobación entre los entrevistados quienes valoran la infraestructura creada; la 

intervención efectuada es desestimada por un 11% de los entrevistados, mientras que 

un 26% de los entrevistados indica que existen factores apreciables y otros tantos que 

se desestiman de la intervención, a su vez  un 9% demuestran indiferencia en cuanto a 

los temas abordados. (Ver Ilustración 39 e Ilustración 40) 

 

Ilustración 39. Consolidado componente de satisfacción en torno a la infraestructura generada a partir del 

sistema Transmilenio Fase III-Calle 26. 
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Ilustración 40. Panorámica general desde la Plaza de la Democracia. (Cl 26 sentido occidente-oriente) 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes fotográficas (2013). 

 

4.2.  Valoración vista desde las percepciones y apropiaciones  
entrecruzada con los ejes conceptuales   

 

     En el siguiente apartado se muestran los resultados del procesamiento de las 

preguntas abiertas realizadas dentro de la entrevista semiestructurada, estos se 

encuentran sustentados a partir del análisis de cada uno de las codificaciones que se 

vislumbran del constructo socio-espacial, lo cual permite cuantificar aspectos que 

tienen un carácter cualitativo, es así como desde las categorías previas establecidas se 

ramifican una serie de subcategorías divididas en dos componentes principales 

referidos a aspectos que se valoran y otros que por el contrario se desestiman, cuyos 

sentidos relacionales se encuentran indicados dentro del mapeo mediante el 

direccionamiento de las flechas.  

 

4.2.3.1. Valoración percepciones categoría espacio público.  

  

     Esta categoría se encuentra definida dentro componente del paisaje urbano, 

considerado tangible dentro del fenómeno objeto de estudio. Los resultados de la 

misma aportan a esclarecer la pregunta de investigación en lo referente a las 

transformaciones dadas en el espacio público y su aporte a la calidad de vida; visto 

desde la lupa de Nussbaum, M.C., y Sen, A. (comp.) (1998) ha de considerarse como 

la capacidad del estado del ser de las personas y el valor que están dan, en cuanto a 

los cambios originados en la morfología urbana. 

 

     A partir de la escala espacial la intervención dada en el espacio público de la Calle 

26 en el tramo comprendido entre la estación Universidades y la estación Corferias es 

valorada como un eje que da orden y sentido al componente morfológico que desde su 

forma y su funcionalidad organiza el espacio público, generando una sensación de 

modernidad y espacios más agradables. Ahora bien, en relación a los diseños de las 
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estaciones, los puentes peatonales y los andenes, estos se estiman por su amplitud y 

valor arquitectónico que aportan a la “morfología urbana”.  

 

     En lo referente al aspecto social, “la tranquilidad” es otro aspecto que se reconoce 

dentro de la escena; visto desde la escala del “confort”, las cuales brindan las 

estaciones y los biarticulados a lo largo del recorrido; estos componentes de la 

morfología urbana dan una sensación de “equilibrio” entre el paisaje natural externo 

(Cerros Orientales) y la infraestructura desarrollada (vías, estaciones, andenes) dentro 

del recorrido, en donde el factor tiempo en torno a la  funcionalidad cobra relevancia 

(ver Ilustración 43); en este sentido testimonios como los de Daniela y Fernando así lo 

confirman: 

 

“El paisaje urbano es equilibrado, agradable uno se goza el viaje entre lo urbano y las 

montañas del oriente, se respira espacio y organiza” (Daniela, 31, empleada) “[…] la 

modernidad de la obra de por sí, es un mejoramiento de paisaje y el entorno pero solo 

será cuando se termine que se pueda apreciar en su totalidad” (Fernando, 44, 

empleado) 

 

     En contraposición prevalecen factores que se desestiman de la intervención referida 

a espacios poco iluminados y baldíos que se perciben como inseguros y lugares 

propicios para el vivir del habitante de calle, estos aspectos se evidencian por parte del 

transeúnte ejemplo de ello los testimonios de Carlos, Sofía y Gina. “Debe estar más 

iluminado en el deprimido es muy oscuro y ya se ven indigentes que habitan allí.” 

(Carlos, 39, profesional) “No me gusta, se percibe inseguridad y abandono” (Sofia, 46, 

profesional) “Aún hay elementos utilizados durante la construcción que no deberían 

estar, los sobrantes de obra, predios con sensación de desorden y abandono […]” 

(Gina, 28, empleada),  

 

     En este sentido, resulta interesante dentro de los cambios realizados a nivel de la 

morfología urbana, la percepción que desde lo visual se ha tenido entre la población 

objeto de estudio, en cuanto a  los grafitis y murales desarrollados a lo largo del eje,  

los cuales entre más elaborados, se califican con alta puntuación y son considerados 
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un componente del arte urbano que dan identidad a la zona objeto de estudio y es 

referente de creatividad; (ver Ilustración 41) vale la pena aclarar que  la realización de  

los murales fue ejecutada  desde una propuesta que busca generar un corredor 

cultural, en donde para el caso en particular, los artistas no obtuvieron reconocimiento 

económico, sin embargo los costos de la ejecución oscilaron alrededor de los 45 

millones de pesos, montos que contaron con el patrocinio de diferentes sectores 

público-privados (información tomada del artículo de prensa publicado el día 26 de Julio 

de 2013 en publimetro p.3). En este sentido (Sandra, 28, profesional) y (Cristina, 16, 

educación media) expresan: “Los murales son muy artísticos y agradables, los grafitis 

dan sensación de suciedad y desorden” “Me parecen que le brindan identidad a la 

ciudad y no hacen tan deprimente el trayecto”. 

 

Ilustración 41. Intervención de culatas mediante murales. 

 

Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Calle 26 con Carrera 13A costado Sur-Oriental

Aerofotografía Fotografía (22 de Febrero de 2014)

google maps Propia

Estación Central

 

 

     Ahora bien, por el contrario en el caso de los grafitis entre menos elaborados se 

encuentren pasan a ser percibidos como un componente anti-estético del lugar, que 

connotan pérdida de valor en el espacio público, generadores de contaminación visual, 

los cuales no se pueden decodificar y se perciben como un aspecto que genera 

desorden en términos generales; (ver Ilustración 42) en este punto se destaca en relato 

expresado por Sergio quien indica: “A pesar de que son una expresión cultural generan 
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una sensación anti estética con el entorno y en ocasiones hacen ver más inseguro el 

sector donde estos se encuentran ubicados”. (Sergio, 27, Estudiante) 

 

     En esta misma línea, se manifiesta Andres, quien se moviliza por el sector más de 7 

veces a la semana, (sumatoria de desplazamientos en ambos sentidos: tanto las 

mañanas cuando se desplaza a su lugar de trabajo y en la tarde cuando retorna a su 

lugar de residencia) quien dentro del componente urbano los grafitis los refiere como:  

 

Es un completo desorden en algunas partes, creo que ese aspecto debería tener mejor 

enfoque, los grafiteros solo expresan lo que ellos quieren ver, pero la sociedad no 

comprende esas palabras. Qué mejor mensaje que imágenes como en algunos muros 

que son hermosas y dicientes, entonces debería tener más control en las pintadas de 

los muros, algunos no tienen nada que ver con arte parecen parches mal presentados 

(Andrés, 34, profesional)   

 

Ilustración 42. Percepción de grafitis imposibles de decodificar. 

 

Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Calle 26 con Carrera 25 costado Sur-Oriental

Aerofotografía Fotografía (19 de Septiembre de 2013)

google maps Propia  
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Ilustración 43. Mapa mental- resultados categoría espacio público. 
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     En este caso el estudio de la categoría de espacio público, en definitiva tal como lo 

indicara Borja, (1998) supone el dominio de lo público desde su componente físico en 

esa búsqueda por el equilibrio entre el paisaje natural y lo que se construye, el cual se 

valora, da orden y jerarquía, donde la infraestructura que se crea (estaciones, puentes 

peatonales, vías, andenes) se percibe a partir la apropiación que se da  mediante el 

uso de los espacios creados, siendo estimados por su estética los murales que se han 

desarrollado; en contravía se proponen mejoras en referencia a lo poco iluminado de 

las zonas intervenidas, las cuales se perciben como inseguras y que no aportan valor, 

siendo por ello considerados escenarios de conflictividad social disfuncional, 

generadores de contrapesos definidos por Carrión (2004) “como lo que queda” para 

“vincular”, difuso y fragmentado, resultante de solo abordar lo funcional sin integralidad. 

 

4.2.3.2.  Valoración percepciones categoría socio-espacial.  

 

     El análisis de esta categoría, se hace determinando que tipo de relaciones socio-

espaciales se presentan entre los usuarios que transitan en el sistema de transporte 

masivo Calle 26, en el corredor en estudio, definiéndose  tendencias en las relaciones 

que se generan, las cuales reflejan una huella Físico-Social. 

 

     Es así como dentro del tejido social, el contexto urbano creado es valorado como un 

componente dinámico, que organiza una red de flujos desde lo socio-espacial, la cual 

da un nuevo orden a la manera en que nos movilizamos y genera relaciones y sentido 

de pertenencia entre distintos.  

 

     Dentro de las percepciones muchos de los entrevistados indican que se han 

generado nuevos patrones de comportamiento entre los unos y los otros, basados en 

una mayor tolerancia, respeto, colaboración y civismo en aquellas relaciones 

momentáneas e involuntarias que se dan cuando se está en la estación en la espera 

del biarticulado, o transitando por los puentes, andenes o cruzando una cebra, unos de 
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los testimonios que respaldan lo aquí consignado son los de Johana, Felipe y Daniela 

quienes expresaron: 

 

“Hay mucho respeto, es uno de los pocos tramos de Transmilenio en donde se ve 

verdadera tolerancia” (Johana, 18, estudiante), “Se puede decir que promueve un 

cambio cultural, fomenta valores y genera un sentido de pertinencia” (Felipe, 27, 

empleado)  ahora bien, es “Importante se mezcla el trabajador, el estudiante, el 

empresario y el ciudadano del común como grandes metrópolis entramos al mundo de 

la diversidad y el respeto” (Daniela, 31, empleada). 

 

     No obstante, otras percepciones ven aún faltas en las interacciones que se generan 

en los espacios públicos como son las estaciones indicando que subsisten aspectos 

por mejorar, lo que sobrelleva un mayor trabajo en la cultura ciudadana; tal como lo 

manifestado por Sandra:  

 

“Pues la verdad son los estudiantes y los jóvenes los más groseros, la interacción es 

mejor si no los rosamos porque el malestar y el mal trato sale a flote, pero en general 

por ahora es bueno, no excelente pero si bueno por lo menos hay un poco más de 

respeto y algo de cultura […]” (Sandra, 34, empleada)  

 

     A juicio de los entrevistados se da gran significancia a la sensación que se tiene de 

un mejor ambiente a razón del aire, lo auditivo, lo visual; el aire cobra relevancia por 

cuanto se percibe menor contaminación de la atmósfera a partir del uso de tecnologías 

más limpias en los biarticulados, los cuales también generan menor ruido aportando así 

mismo al tema auditivo. Otro de los componentes valorados es la infraestructura 

generada (andenes, estaciones, puentes, vías), aspectos que connotan modernidad, 

organización y estética, todo lo anterior, brinda una sensación más agradable desde el 

componente ambiental y del desarrollo urbano, que tienen incidencia en la calidad de 

vida, tal como opinó un transeúnte:  
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“Ha mejorado el entorno urbanístico, obviamente se percibe una disminución de humo 

emitido por buses particulares acompañando de un descenso en contaminación auditiva 

en términos generales ha mejorado bastante” (Santiago, 27, empleado) 

 

“El hecho de que un Transmilenio hace como por cinco busetas ya disminuye la 

contaminación del aire y auditiva, con respecto a lo visual mejora notablemente porque 

nos estructura […]” (Manuela, 18, estudiante) 

 

     A propósito del componente socio-espacial, en contrasentido a lo anteriormente 

referido se desestima la intervención, por cuanto no logra generar vínculos estrechos 

en el tejido socio-espacial entre los individuos (lo social) y la urbe (espacial), por 

cuanto, dentro de la escena urbana se percibe fragmentación entre la forma y la 

función que se entrecruza. 

 

    Es así como el componente social de la intervención parece estar relegada a suplir 

una mera expectativa funcional (la movilidad-desplazamiento) sin que se aborden con 

notabilidad aspectos que atañen a la intervención desde el componente socio-espacial, 

atenuándose así la falta de apropiación de las personas a los lugares creados, 

evidenciándose patrones comportamentales tales como la  desconfianza y el temor. De 

lo anterior, queda en evidencia que como individuos hoy nos enfrentamos ante 

premuras y un fenómeno de autoprotección de los unos a los otros, saliendo a flote 

dentro de las percepciones de los usuarios del sistema, el anhelo porque se genere 

mayor cultura ciudadana (valores y reglas), vigilancia y control en las zonas 

intervenidas, en este sentido Luisa y Marcela expresan:  

 

“En general cultura ciudadana, todos necesitamos movilizarnos, todos vamos para un 

mismo punto con sueños y proyectos en un mundo donde el tiempo es oro, por ende el 

respecto, la paciencia y la organización son la base del sistema”. (Luisa, 30, empleada) 

 

“No la hay, porque la gente va en su afán al trabajo siempre andamos con afanes y 

desconfianza”. (Marcela, 33, empresaria) 
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     De igual manera para los usuarios del sistema el manejo que se viene dando a la 

disposición de las basuras en la zona, es visto como un aspecto negativo en relación a 

lo ambiental que incide en la calidad del aire y lo visual; en este último aspecto además 

se considera que la saturación de los grafitis, las obras inconclusas (lo proyectado vs 

entregado), el manejo que se le ha dado a las áreas sobrantes y las culatas 

quebrantan, fragmentan y menoscaban lo socio-espacial. (Ver Ilustración 44) 

 

“Las fachadas son demasiado contaminadas con los grafitis, hay basura y mucha obra 

sin terminar […] se ve bien, hasta al Concejo de Bogotá donde se observa un 

detrimento patrimonial referente a lo que se proyectaba es el punto negro del recorrido”  

(Gina, 42, empleada) 

 

Ilustración 44. Espacios residuales usados focos de contaminación ambiental. 

 

Ubicación:    

Fuente: Fuente: 

Calle 26 con Carrera 27 costado Sur-Oriental

Aerofotografía Fotografía (25 Nov/2013)

Google maps. Propia  

 

     En este sentido, para muchos la intervención no logra un equilibrio entre los 

elementos naturales y antrópicos, debido a la falta de integralidad en el diseño urbano: 

la forma (espacio público-infraestructura), la función (movilidad-desplazamiento) y el 

componente social (se percibe indiferencia, rechazo). 

 

     Además para muchos de los entrevistados la intervención se queda corta en la 

búsqueda por alcanzar una verdadera integralidad entre función y  forma,  transciendo 

a otros aspectos que hacen parte del espacio público, como son: el patrimonio cultural, 
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el manejo del paisaje natural (las zonas verdes generadas parecen rezagos dentro del 

proyecto) (ver ilustración 39) la arborización (se percibe menor a la que inicialmente 

presentaba la zona) a fin de lograr que las personas se apropien de los espacios y se 

reestablezcan nuevos comportamientos en pro  del accionar social (ver ilustración 39), 

desde esta perspectiva  Catherine, Catalina y Rocío expresan:   

 

“Considero que estéticamente es nefasto, por la cantidad de grafitis y falta de espacio 

público, la seguridad no se evidencia y denota desaseo […] es pésimo, parece como si 

la obra hubiese quedado inconclusa […] no es lo que se esperaba” (Catherine, 48, 

independiente) 

 

“Primero que sean más amables con la naturaleza no se ven los árboles, no se respira 

un buen oxígeno, parece un desierto. La seguridad, con buena iluminación y policía 

para los malhechores que no faltan o para orientar ya que hay mucho extranjero, y 

mejorar los grafitis horrorosos por favor.”(Catalina, 34, empleada) 

 

“Mejorar la iluminación y aumentar el número de árboles en todos los tramos” (Rocío, 

40, empelada) 

 

     En suma, los aspectos valorados, llevan a reafirmar el cuestionamiento planteado 

por Hurtado, (2008)  en cuanto a  la capacidad de este tipo de proyectos urbanos para 

generar integración social, valorado como un componente dinámico dentro del tejido 

social,  el cual cobra sentido como indicara Ramírez, (2010) en función de las acciones  

que en él se realizan, desde lo individual y lo colectivo, generador de relaciones e 

interrelaciones entre el espacio-sujeto que se dan en un tiempo, donde los 

desplazamientos, las filas,  el circular, las esperas, discurren en partes cubiertas y otras 

descubiertas, tales como, el bus-articulado, la estación donde todos confluyen y se 

tiene prisa, o aquellos trayectos entre la estación y el sitio de vivienda o trabajo, donde 

se vislumbra cierta indiferencia.  

 

    Por lo anterior, ha de potenciarse estos lugares donde se invierten tanto recursos 

públicos, a fin que transciendan la escala de lo funcional, han de propiciarse 
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actuaciones que permitan mejoras en las relaciones y conductas entre distintos, donde 

se forjen patrones de comportamientos basados en el civismo y  la cultura ciudadana 

que tanto se anhela. 

 

 

Ilustración 45. Categoría socio-espacial-estación Universidades relaciones e interrelaciones.  

Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Carrera 3 entre Avenida 19 y la Calle 22

Aerofotografía Fotografía (19 de Septiembre de 2013)

google maps Propia  

 

         A continuación se presenta de manera esquematizada el correspondiente mapa 

mental de la categoría socio-espacial, (ver Ilustración 46) resultado de la tabulación de 

las preguntas abiertas que se establecieron, en las cuales la matriz tiene como 

fundamento tipificar tanto aspectos que son valorados como desestimados dentro de la 

intervención en cuanto a las relaciones entre los individuos entrelazados a la función y 

la infraestructura concebida. 
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Ilustración 46. Mapa mental-resultados categoría socio-espacial. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. Valoración percepciones categoría revitalización urbana. 
 

     Acto seguido, se expondrán los resultados más relevantes obtenidos en la 

valoración de las percepciones referidas a la categoría revitalización urbana, vista está 

como la nueva imagen que se tiene del sector, donde la accesibilidad, conectividad y 

eficiencia del sistema de transporte masivo Transmilenio Calle 26 toma vital 

importancia, y es vistos como el motor que genera un nuevo imaginario urbano en la 

zona, siendo considerado este el punto de partida que incentiva la generación de 

nuevos espacios urbanos.  

 

     Es así, como dentro del imaginario urbano se concibe una nueva imagen visual que 

surge a partir de la infraestructura creada (andenes, vías, puentes, estaciones), y 

demás equipamiento urbano, propiciándose grandes expectativas por parte de los 

ciudadanos en torno a las mejoras y nuevos proyectos de edificaciones que permitirán 

dinamizar la zona. Hoy las personas perciben en la zona una sensación de 

revitalización urbana que partió de lo público (infraestructura del transporte) y que está 

incidiendo en lo privado (arreglo de fachadas (ver Ilustración 48) y nuevas edificaciones 

(ver Ilustración 47). Ejemplo de lo que se percibe, es lo que manifiesta Camilo: 

 

“Percibo una mejora en los espacios que permiten un tránsito holgado y han realizado 

arreglo de fachadas, nuevas edificaciones […] por ejemplo con el intercambiador de la 

Caracas se mejora la viabilidad y los andenes se ajustaron para un mejor tránsito, en la 

Carrera 13A, se viabilizan predios con mucho potencial” (Camilo, 43, profesional) 

 

    A su vez entre los entrevistados se tienen grandes expectativas por los planes 

parciales que fomentarán la revitalización urbana que se proyecta en torno al eje de la 

Calle 26 entre la estación Universidades y la estación Corferias; donde se destacan 

proyectos como son: la estación Central y la Plaza de la Democracia. 
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Ilustración 47. Revitalización urbana – Nuevos proyectos edificaciones en altura. 

 

Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Calle 24  entre Carrera 5 y Carrera 7 costado Sur-Oriental (Frente a la Biblioteca Nacional)  

Aerofotografía Fotografías ( 22/02/2014)  (19/Sept/2013)

google maps Propia

Proyecto: Recoleta de San Diego

 

 
Ilustración 48. Revitalización urbana- A partir de arreglo de fachadas.  

 

Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Calle 26 con Carrera 39 Costado Nor-Oriental 

Aerofotografía Fotografía (22 de febrero de 2014)

google maps Propia  

 

     En cuanto, a los aspectos que se desestiman, relacionados con el proceso de 

revitalización urbana, las percepciones más asiduas indican que en la zona se acentuó 

la problemática social en relación al habitante de calle, los cuales se han apropiado de 

lugares debajo del viaducto de la Calle 26 entre la Carrera 3 hasta la Av. Caracas, 
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problemática que se refleja de igual manera en las externalidades de los espacios 

perimetrales del perfil vial en especial en los andenes y espacios baldíos que se 

encuentran entre la Avenida Caracas hasta el deprimido de la Plaza de la Democracia; 

(ver Ilustración 49) es así como queda en evidencia que las obras de infraestructura 

urbana no socavan la realidad social que vivimos en la actualidad. 

 

Ilustración 49. Apropiación del espacio público por parte-de habitante de calle 

 
Ubicacación:

Fuente: Fuente: 

Calle 26 con Transversal 20 costado Sur-Oriental

Aerofotografía Fotografía (22 de Febrero de 2014)

google maps Propia

Parque el Renacimiento

 

 

     Más aún para algunos de los entrevistados se complejiza ésta situación por la falta 

de iluminación pública que presenta la zona (ver Ilustración 50), lo cual connota 

sensación de inseguridad, zozobra e intranquilidad en los espacios públicos, incidiendo 

negativamente en la apropiación de los mismos. De igual manera, se indica que la 

verdadera revitalización connota integralidad de todos los componentes, en donde la 

intervención se queda corta por cuanto no logra articular los espacios existentes de 

gran valor patrimonial (hitos urbanos como son el cementerio Central, la Plaza de la 

Democracia, el Parque del Renacimiento entre otros) con los espacios generados. 

Estos aspectos aparecen reseñados en los siguientes relatos:  

 

“No hay interacción entre los usuarios y el entorno por la invasión de indigentes en este 

tramo […] no se han recuperado zonas deprimidas, por el contrario hay zonas que se 

han deprimido más como el sector del cementerio central […] experiencia no muy 

agradable por la cantidad de desechables” (Carlos, 20, clase media alta)  



98                                                        Alexander Useche Valderrama, 2014 

 

 

“Debe estar más iluminado en el deprimido es muy oscuro y ya se ven indigentes que 

habitan allí” (Gina, 39, Empleada) “Es relativo, ya que existen sectores donde se 

agrupan habitantes de la calle, Ejemplo Calle 26 con Kr 14 debajo de este puente 

habitan indigentes.”(Eduardo, 27, estudiante universitario) 

                                                                                                      

“Espero que sirva después, cuando se densifique la zona, porque ahora hay espacio 

pero no hay gente […] lo valoro negativo, solo hasta que se mejore el entorno y se 

densifique el centro puede ser favorable […] se percibe inseguridad y abandono” 

(Andrea, 46, empleada) 

 

Ilustración 51. Componente urbano – Iluminación pública  

 

Ubicación:

Fuente: Fuente: 

Calle 26 (entre Carrera 15  a la Carrera 19) costado Norte

Aerofotografía Fotografía (19 de septiembre de 2013)

google maps Propia

Cementerio Central

 

          

      Los resultados de las preguntas abiertas más relevantes referentes a la categoría 

de revitalización urbana, señalan como los aspectos que fueron mejor valorados los 

siguientes: la apropiación que se realiza de los lugares (mayor número de personas 

transita por la zona), la imagen que proyecta a partir de la infraestructura generada (se 

percibe renovación de la trama urbana existente), y el dinamismo que empieza a darse 

de manera puntual en la zona a partir de nuevos desarrollos inmobiliarios ejemplo de 

ello: el proyecto La Recoleta de San Diego el cual se encuentra en ejecución. 
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    Ahora bien, teniendo en cuenta las expectativas que la administración de la ciudad  

dentro del marco de su política de desarrollo urbano han vislumbrado, en donde, se 

concibe su crecimiento y densificación, a partir, de preceptos referidos a la ciudad 

densa y compacta, tal como lo deja en evidencia el Plan de Desarrollo, (Acuerdo 489 

de 2012, en su Art. 22), en torno a lo que se denomina el centro ampliado, la zona es 

vista con un potencial enorme, por cuanto, se tienen  previstos dentro del imaginario 

urbano grandes desarrollos a partir de la revitalización de la zona. (Ver Ilustración 52) 

 

     En contravía con las  percepciones  anteriores, vistas desde la revitalización de la 

zona, la intervención se desestiman por parte de los usuarios, por cuanto, se perciben 

problemas subyacentes a aspectos sociales, como es el fenómeno de la indigencia, por  

el mal uso que se hace por parte de ellos de los espacios creados (andenes, partes 

bajas de los puentes). 

 

     De igual manera, se percibe por parte de los usuarios, falta de sostenibilidad dentro 

del proyecto, por cuanto, no se evidencian mejoras en la arborización que contribuyan 

en lo ambiental, siendo de esta manera cuestionada la intervención, ya que no 

transciende la escala de lo funcional. 

 

     A su vez, la poca evidencia de avances que en la actualidad presentan proyectos 

como: la Estación Central y Plaza de la Democracia, desestiman el potencial que 

connota este tipo de intervenciones, en donde la infraestructura del transporte debe ser 

vista como un elemento ordenador a escala del desarrollo urbano, dentro de los 

procesos de revitalización, a fin de lograr una verdadera integralidad entre los espacios 

existentes y los generados, sin desconocer hitos urbanos.  

 

    Conforme lo expuesto, seguidamente se presenta el correspondiente mapa mental 

de la categoría revitalización urbana, (ver Ilustración 52) tanto los aspectos que son 

valorados como desestimados dentro de la intervención: 
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Ilustración 52. Mapa mental resultados categoría  revitalización urbana. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Conclusiones finales 
 

 

     En términos generales desde la gestión urbana, acorde con las cifras y las 

percepciones que sobre el fenómeno objeto de estudio fueron abordados, se obtiene 

un panorama de la situación actual desde las dimensiones objetivas y subjetivas de 

uno de los componentes que cobra mayor relevancia al dialogar sobre los 

componentes de la urbe como es la infraestructura del transporte, que ha conllevado 

nuevas lógicas de organización del espacio público del gran hibrido urbano, 

componente que influye en la calidad de vida y el bienestar de los que habitan y 

transitan la ciudad. 

 

    Es así como las obras de infraestructura para el transporte suponen un factor 

preponderante y generador de tensiones en la actualidad de las grandes urbes, ya que 

impactan en sus diversas dimensiones: espacio público, socio-espacial y revitalización 

urbana, creando una imagen de la estructura urbana en la mente de los actores 

logrando generar diferentes panoramas que han de considerarse dentro de este 

fenómeno de por si complejo. 

 

     De allí, que los actores reflejan como se plasman en el análisis realizado sobre las 

transformaciones socio-espaciales de la Fase III-Calle 26 de Transmilenio en Bogotá 

en el tramo comprendido entre la estación Universidades y la estación Corferias, desde 

las percepciones y apropiaciones por parte de sus usuarios una serie de discrepancias  

resultado de valorar los diversos componentes que integran la estructura de la ciudad. 

 

    En primer lugar se percibe desde los usuarios del sistema, fragmentaciones urbanas 

en los espacios públicos generados a partir de las obras viales concebidas para la 

movilidad (infraestructura) percibidas estas como factor de desarrollo y consolidación 
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del hecho construido con las demás variables de tipo  socio-espacial, que  generan en 

el constructo de nuevas convenciones que re-significan las zonas intervenidas y que 

han de complementarse entre sí. 

 

    Seguidamente se evidencia desarticulación entre la infraestructura vial, el espacio 

público creado y el componente social que hace uso del sistema de transporte masivo 

Calle 26 , cuestionándose, la intervención cometida, que tiene como fin primordial suplir 

la necesidad de movilizarse en la red de flujos que cada vez es más caótica. 

 

….En esta línea, se percibe una falta de articulación en este tipo de proyectos urbanos 

en donde: la funcionalidad, la forma y el componente social no resultan sopesados de 

manera integral, conllevado verdaderos retos para la gestión urbana, a fin de lograr un 

desarrollo  sostenible. 

 

    Muestra de ello, la generación de espacios residuales en el paisaje urbano 

percibidos como cicatrices urbanas, producto de grandes tramos sin intervenir así como 

la no terminación a hoy del parque del Bicentenario, la Plaza de la Democracia, 

aspectos que hacen que la intervención llevada a cabo se perciba como una obra 

inconclusa, incidiendo en la percepción que se tiene sobre lo ejecutado de manera 

negativa, vistos como rezagos de lo construido, focos de inseguridad, contaminación 

visual, ambiental, generadores de problemáticas sociales, que conllevan un 

desequilibrio en el espacio urbano, 

 

    De igual manera, la intervención se ve cuestionada por la fragmentación de la ciclo 

ruta, la falta de ciclo-parqueaderos, la ausencia de un inter-conector vial entre la troncal 

de la Fase III-Calle 26 y la Fase II- Carrera 30, siendo desestimado por cuanto, se 

perciben improvisación en el proceso de planificación.  

 

    A su vez, el deterioro de los espacios verdes, que fueron erradicados mediante la 

tala de árboles (deforestación separador vial entre la Caracas hasta la Carrera 36), que 

aunque fueron restituidos no logran a hoy tener la representatividad dentro de la 
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escena, la falta de alumbrado público en ciertas zonas, la apropiación indebida que los 

habitantes de calle y los vendedores ambulantes hacen del espacio público, la no 

ejecución de los proyectos de densificación urbana, suponen grandes retos dentro de la 

gestión urbana, a fin de mejorar la problemática socio-espacial que se percibe, las 

cuales han de abordarse desde diferentes dimensiones, disciplinas, a fin de lograr un 

proyecto integral, estructurado para una megalópolis, concebida en la actualidad como 

una metrópoli densa y compacta en proceso de revitalización urbana. 

 

     No obstante, las debilidades enunciadas no podemos dejar de lado, citar los 

aspectos que fueron valorados con mayor relevancia desde lo socio-espacial, 

destacándose por parte de los usuarios del sistema el mejoramiento en ciertas 

condiciones urbanísticas que inciden en un mayor bienestar social. 

 

    Es así como visualmente esta intervención generó un sector más amigable, atractivo 

y estético, tanto para los residentes, trabajadores como visitantes al mejorar el paisaje 

y la imagen del centro, debido a que la infraestructura construida introdujo mejores 

perfiles viales, separadores, deprimidos, espacios públicos, estaciones, puentes 

peatonales, calles, andenes de mayores proporciones, mobiliario urbano y la 

organización del transporte por cuanto se dio una mejoría en la conectividad dentro de 

la red de flujos, accesibilidad y movilidad, (visto desde la rapidez del servicio 

Transmilenio), viéndose disminuido los tiempos de desplazamiento, todo lo anterior 

supone un gran potencial como eje estructurante del espacio y los procesos de 

revitalización urbana que se proyectan a largo plazo alrededor del tramo objeto de 

estudio. 

 

    En este sentido, la infraestructura realizada en el eje de la Calle 26, es vista como un 

elemento transformador de la dinámica urbana y sus convenciones, desde sus 

múltiples dimensiones generador de una imagen moderna, hito emblemático de la 

ciudad que supone equilibrios y nuevas tensiones en el ámbito socio-espacial dentro 

del espacio público que es visto como un espacio de circulación y no de permanencia.  
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    Análogamente, las intervenciones en el espacio público llevadas a cabo por la 

infraestructura del transporte masivo son valoradas por los nuevos metros cuadrados 

de espacio público que fueron generados, la nueva estética, organización y equilibrio 

que proyectan  los elementos urbanos. 

 

    Del mismo modo, se percibe una disminución de la polución y a su vez se tienen 

grandes expectativas en torno a los nuevos desarrollos inmobiliarios, los cuales 

atraerían nuevos residentes e inversionistas para edificios habitacionales lo que dará   

un mayor sentido a la intervención realizada, cobrando esta importancia en el 

desarrollo urbano, por cuanto, de esta manera  supondría una  articulación entre de los 

corredores de transporte masivo y los proyectos de desarrollo urbanístico que se tienen 

previstos en torno a la infraestructura del transporte como son los planes parciales 

ejemplo de ello: estación Central, el cual, ha de ejecutarse con el propósito de lograr 

una verdadera revitalización urbana. 

 

    En suma, de los hallazgos encontrados dentro de la investigación, podemos deducir 

que  la intervención generó una serie de transformaciones en el espacio público, que 

propiciaron un nuevo paisaje, valorado en ciertos aspectos y desestimado en otros 

convirtiéndose estos últimos en grandes retos para la gestión, los cuales han de 

abordarse para lograr una verdadera integralidad en la nueva estructura espacial, a fin 

de ser estimados por los sujetos urbanos dentro de  su accionar que den orden y mayor 

simbología a los espacios generados, definiendo correlaciones claras entre la forma y 

la función, entre los usos y los valores, de lo no intervenido, que ha hoy fragmentan los 

espacios y las lógicas de la  expresión misma de la forma y la función.  

 

    Todo lo anterior, da como resultado una gestión  que como en muchos otros casos 

tal como lo indicara Miranda (2008); se encuentra en construcción, y ha de plantear 

nuevas formas de afrontar los retos socio-espaciales, generadores de nuevos desafíos 

dentro del marco de la gestión urbana que han de valorarse, a fin de fortalecer la 

intervención de lo urbano desde un marco de intervención robustos que generen dentro 

del hecho transformador una gestión integral, con el propósito de mitigar los impactos 



105                                                        Alexander Useche Valderrama, 2014 

 

socio-espaciales, así como los sobrecostos generados en esta  intervención y que se 

encuentran evidenciados.  

 

Recomendaciones derivas del estudio 

 

 

    Conforme los resultados expuestos y las conclusiones anteriormente planteadas, ha 

de considerase para futuros proyectos relacionados con la obras de infraestructura 

urbana referidas al transporte masivo, que estas se deben  articular desde diversos 

ejes multitemáticos tales como accesibilidad, movilidad, seguridad, morfología y paisaje 

urbano;  integrando a su vez aspectos ambientales, sociales y culturales,  a fin de  

lograr  una verdadera  integralidad entre cada componente que conforma el espacio 

urbano. 

 

    Todo lo anterior, con el propósito de transcender la mera escala de la operatividad 

vista desde lo funcional, abordándose múltiples dimensiones desde lo socio-espacial,  

que han de entrecruzarse, involucrando a los diversos actores,  lo que conlleva un 

ejercicio interdisciplinario e interinstucional, de tal forma que se logre generar un trabajo 

conjunto que involucre corresponsabilidad y voluntades,  

 

    Por cuanto, el entendimiento de la esfera de lo urbano, es hetero, difuso y 

cambiante, que para comprenderse debe abordarse desde las diferentes relaciones 

que en este se dan, lo que conllevan retos constantes, con el propósito de no seguir 

generando  percepciones con poca significancia en las intervenciones urbanas, que 

ocasionan pérdida de valor, todo ello con único propósito suplir las necesidad y los 

sueños de quienes usamos los espacio públicos, con el objetivo de lograr un mejor 

bienestar, que sobrelleve por ende una mejora en la calidad de vida, en lo urbano. 
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Nuevas preguntas emergentes 
 

 

     En concordancia con el estudio realizado surgen interrogantes futuros, que han de 

analizarse a fin de comprender las nuevas realidades y los aportes que en términos de 

gestión urbana generan intervenciones como la realizada por el sistema de transporte 

masivo Transmilenio Fase III-Calle 26, en donde se invierten grandes recursos 

públicos, componente urbano generador de tensiones, y de nuevos constructos socio-

espaciales; complejos por sí mismos, pero que se complementan entre sí, que 

trascienden la mera esfera de las obras viales, que tienen como objeto principal la 

movilidad, componente de la estructura urbana que inciden en lo espacial. 

 

     De allí que los interrogantes que se plantean son producto de un conjunto de ideas, 

que buscan estimular la indagación de todos aquellos sujetos que dentro de sus 

investigaciones desean abordar y comprender las nuevas dinámicas urbanas que 

hacen parte de la cotidianidad de la sociedad actual, de la red de flujos que son 

altamente valorados, que dan orden, organizan las nuevas lógicas del gran híbrido 

urbano, en este orden de ideas, las nuevas preguntas emergentes que se plantean  a 

continuación son:  

 

1. ¿Un proyecto como Transmilenio tiene la capacidad de atender procesos 

estructurales de ciudad? 

2. ¿Qué tanto un proyecto cómo Transmilenio Calle 26, es tenido en cuenta para 

configurar los nuevos espacios públicos de la ciudad? 

3. ¿En qué medida existe una verdadera articulación entre las necesidades socio-

espaciales y la funcionalidad de los proyectos urbanos de movilidad?  
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Anexo 1. Formato de consentimiento. 

 

Formato de Consentimiento 

Estimado usuario (a):

Para ello dentro del estudio se le asignará un número de identificación, en lugar de utilizar su nombre. Toda la

información será recogida de manera confidencial. Usted puede rehusarse a contestar cualquier pregunta o terminar su

participación en este estudio en cualquier momento. Es de aclarar, que no existe ningún riesgo para usted en

participar en este proceso, Por el contrario su colaboración brindará las herramientas positivas para proponer mejoras

en el sistema y su entorno.                                                                                                                                                                                                                     
Al responder a las preguntas usted está autorizando el uso y la publicación anónima de la información consignada en el

cuestionario con fines  académicos.  

    ¿Debido a la importancia de la información que nos proporcionará permitiría usted que la entrevista fuese grabada?

Si__                       No__ 

Los resutados de este estudio serán discutidos en un documento académico sin mencionar nombres o algún detalle

que lo identifique a usted. Si le interesa una copia de la investigacion me puede contactar y  se la  enviaré. 

Si usted desea participar voluntariamente, la primera fase de su participación consistirá en indicar de manera

general los aspectos tanto positivos como negativos de la intervención desde su punto de vistá, seguidamente le

formulare una serie de preguntas de forma libre y otras de forma estructurada, que girarán en torno a sus vivencias y

experiencias como usuario del sistema de Transporte Masivo Fase III-Calle 26, los cuales serán consignados de manera

escrita; el tiempo que tomará el proceso de la entrevista es del orden 30 a 40 minutos. Cabe precisar que los datos

aportados por usted serán de gran relevancia para el estudio, siendo estos de estricta confidencialidad y anonimato.                                                                                                                                                                                                   

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de esta investigación, me puede llamar al telélefono 4108788 en Bogotá,

enviarme un e-mail a: uvalexander@hotmail.com, o puede contactarse con la docente Claudia Ines Carreño, en el

teléfono 3322900 Ext 320. Maestría en gestión urbana - Universidad Piloto de Colombia. 

Consentimiento: He leído y entiendo la información que se ha sumistado anteriormente: El investigador me ha

respondido todas las preguntas a satisfacción y me ha dado una copia de este formato. Estoy de acuerdo en que mi

hijo(a)  tome parte de esta investigación. 

Firma del participante _____________________________ Fecha _________________________

Firma del Investigador_____________________________Fecha__________________________

Mi nombre es Alexander Useche Valderrama Soy estudiante de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad

Piloto de Colombia, laboro con el Instituto de Desarrollo Urbano. En la actualidad estoy realizando un estudio

exploratorio titulado: Impactos socio espaciales de la Fase III-Calle 26 de Transmilenio en Bogotá en el tramo

comprendido entre la estación Universidades y la estación Corferias, Este es un trabajo de investigación el cual tiene

como objeto explorar los impactos que en términos socioespaciales genera la puesta en funcionamiento de la Fase III

Calle 26 de Transmilenio. En esta investigación se caracterizarán, analizarán y valorarán aspectos de la vida urbana a

nivel: social, del espacio publico y la revitalización en torno a la intervención. La finalidad del presente cuestionario es

conocer sus percepciones, las cuales seran valoradas dentro del presente estudio.  
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Anexo 2. Formato guía entrevista semiestructura. 

FECHA DIA MES AÑO HORA CONSECUTIVO

¡Gracias por  participar!

Linea de Investigación Habitat, Ambiente y Territorio 

Universidad Piloto de Colombia 
Maestría en Gestión Urbana 

Transformaciones socio-espaciales de la Fase III-Cl 26 de Transmilenio en Bogotá en el tramo 

comprendido entre la estación Universidades y la estación Corferias

Investigador: Alexander Useche Valderrama

Dirige: Dra. Claudia Inés Carreño Duran  

Bogotá D.C.

El objetivo de esta entrevista es establecer la percepción de la ciudadania con respecto a las transformaciones socio-

espaciales generadas por el Sistema de Transporte Masivo Transmilenio de la Fase III - Cl 26 en el tramo

comprendido entre la estación Universidades y la estación Corferias. El presente instrumento hace parte del trabajo

de grado para optar por el título de Magíster en Gestión Urbana - MGU - Universidad Piloto de Colombia. 

Nota sobre la privacidad Esta entrevista es anónima. Los registros que contienen sus respuestas a la encuesta

no contienen ninguna identificación suya a menos que una pregunta específicamente así lo haga. Su información

personal sólo se empleara para indicar que ha dado respuesta a los puntos abordados en la presente entrevista. Al

responder a las preguntas usted está autorizando el uso y públicación anónima de la información con fines

exclusivamente académicos. 

Recuerde que para dar respuesta a cada uno de los interrogantes que se formulan a continuación es indispensable

que usted sea usuario del sistema de transporte masivo Transmilenio fase III CL 26 y que usted transite total o

parcialmente por el tramo comprendido entre la estación Corferias y la estación Universidades  

 

Menos de 3 veces a la semana  De 6 a 7 veces a la semana  
De 3 a 5 veces a la semana  Mas de 7 veces a la semana  

Menos de 3 veces a la semana  De 6 a 7 veces a la semana  

De 3 a 5 veces a la semana  Mas de 7 veces a la semana  

1.3 Ruta Frecuente; indique por favor la estación que utiliza con mayor frecuencia: 

Origen  Destino  

1.4. Por favor indique los siguientes tiempos aproximados de recorrido por trayecto inicial y de retorno:  
Indique hora del trayecto Inicial   Tiempo trayecto 
Indique hora del trayecto de Retorno   Inicial      Retorno 
Desplazamiento desde su punto de origen (Ej:vivienda) hasta la estación donde toma el bus-artículado 
Desplazamiento desde la estación final hasta el punto de destino (Ej:Trabajo, Universidad)  
Espera del bus-artículado 
Recorrido entre estaciones (Origen-Destino) 
Total tiempo recorrido  

1. FRECUENCIA Y TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO  

1.1. Indique ¿Con qué frecuencia por trayecto utiliza la Cl 26 para desplazarse indistintamente del medio  
de transporte empleado?  

1.2.  ¿Con qué frecuencia por trayecto hace uso  del Sistema de Transporte Masivo-Transmilenio Fase III- 
Cl26? 
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2. Estaciones  No sabe/No Responde

2.1. Accesibilidad 1 2 3 4 5 Ns/Nr

2.2. Tamaño y espacio 1 2 3 4 5 Ns/Nr

2.3. Acabados pisos 1 2 3 4 5 Ns/Nr

2.4. Iluminación 1 2 3 4 5 Ns/Nr

2.5. Señalización 1 2 3 4 5 Ns/Nr

2.6. Limpieza 1 2 3 4 5 Ns/Nr

2.7. Puertas ingreso-salida estación 1 2 3 4 5 Ns/Nr

2.8. Ciclo-parqueaderos 1 2 3 4 5 Ns/Nr

2.9. Áreas de primeros Auxilios 1 2 3 4 5 Ns/Nr

2.10.Torniquetes 1 2 3 4 5 Ns/Nr

2.11.Taquillas 1 2 3 4 5 Ns/Nr

2.12. Seguridad 1 2 3 4 5 Ns/Nr

2.13. Atención al usuario 1 3 3 4 5 Ns/Nr

3. Puentes Peatonales  No sabe/No Responde

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

4. Andenes  No sabe/No Responde

4.1. Iluminación 1 2 3 4 5 Ns/Nr

4.2. Textura -pisos franja táctil 1 2 3 4 5 Ns/Nr

4.3. Acabado pisos 1 2 3 4 5 Ns/Nr

4.4. Ancho del anden 1 2 3 4 5 Ns/Nr

4.5.Mobiliario urbano (bancas-canecas) 1 2 3 4 5 Ns/Nr

4.6. Señalización 1 2 3 4 5 Ns/Nr

4.6. Arborización 1 2 3 4 5 Ns/Nr

4.7. Seguridad 1 2 3 4 5 Ns/Nr

4.8. Paraderos 1 2 3 4 5 Ns/Nr

4.9. Bolardos 1 2 3 4 5 Ns/Nr

4.10. Cabinas telefonicas 1 2 3 4 5 Ns/Nr

4.11. Accesibilidad 1 2 3 4 5 Ns/Nr

4.12. Limpieza 1 2 3 4 5 Ns/Nr

5. Entorno  No sabe/No Responde

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

1 2 3 4 5 Ns/Nr

3.4.Iluminación 

Por favor piense en general en los aspectos físicos del sistema Transmilenio Calle 26 y el espacio público

de su entorno en el tramo comprendido entre la estación Universidades y la estación Corferias y en una

escala de 1 a 5 en la que 1 es totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho (marque con una X), ¿qué

tan satisfecho se encuentra usted con los siguientes aspectos?

3.1. Accesibilidad 

3.2. Tamaño y espacio 

3.3. Acabados 

5.3. Ciclovías 

3.5. Señalización 

3.6. Limpieza

3.7. Rampas 

3.8. Pendientes 

3.9. Escaleras 

3.10. Descansos 

3.11. Ancho del puente 

3.12. Altura de pasamanos -barandas 

3.13 Seguridad

5.1. Conectividad

5.2. Vías 

5.4. Calzadas 

5.5. Separadores

5.6. Glorietas 

5.7. Puentes vehiculares 

5.8. Puentes peatonales  
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7. Componente Socio Espacial

7.10.¿En qué factores cree usted ha incidido el sistema Transmilenio Fase III-CL 26 en la ciudad y su gente?

6.6. ¿Considera que las personas que residencian antes de la intervención siguen siendo las 

mismas después de la intervención?

6. Responda a continuación las siguientes preguntas con un  SÍ o un No según su percepción          SÍ          NO 

6.1.¿Considera que los espacios públicos que genera el sistema Transmilenio  fase III Cl 26 

para la ciudad  en el tramo comprendido entre la estación corferias y la estación universidades 

son gratos? 

6.2.¿Consideraría la distancia entre la estación y la vivienda para comprar o rentar un inmueble?

6.3.¿Los espacios públicos que genera Transmilenio fase III Cl 26 en el tramo comprendido 

entre la estación Corferias y la estación Universidades dan identidad a la ciudad y a su gente?

6.4. ¿Considera que la intervención llevada a cabo en la Cl 26 Fase III Transmilenio en el tramo 

comprendido entre la estación corferias y la estación universidades tuvo en cuenta el entorno?

6.5. ¿Piensa que el sistema de transporte masivo Transmilenio Cl 26  ha aportado a la cultura 

ciudadana en el sector?

6.7. ¿Considera que el sistema Transmilenio fase III Cl 26 es un referente para las personas en 

Bogotá?

7.1. ¿Cómo percibe el entorno barrial luego de la intervención llevada a cabo en la Cl 26 con respecto a la seguridad, 

estética y aseo en el tramo comprendido entre la estación corferias y la estación universidades?

7.2. ¿Cree usted que el sistema de transporte masivo Transmilenio Cl 26, aporta en términos de revitalizar 

(recuperar) zonas deprimidas del tramo comprendido entre la estación corferias y la estación universidades? - 

Sustente su respuesta?

7.3. ¿Qué opinión le merecen los grafittis y murales realizados en la Calle 26 en el  tramo comprendido entre la 

estación corferias y la estación universidades?

7.6. ¿Piensa que el sistema de transporte masivo Transmilenio Cl 26  ha aportado a la cultura ciudadana en el 

sector?

7.4. ¿Qué repercusiones cree usted  que el sistema de transporte masivo Transmilenio Cl 26 ha generado en cuanto 

a la calidad del aire, lo visual y auditivo en el tramo comprendido entre la estación corferias y la estación 

universidades?

7.5. ¿Qué opinión le merece el paisaje urbano (andenes, estaciones, fachadas, puentes, separadores, vías) que se 

visualiza en la Cl 26 en el tramo comprendido entre la estación corferias y la estación universidades?

7.7. ¿Cómo evalúa usted la experiencia de transitar por las zonas intervenidas por el sistema Transmilenio  fase III   

Cl 26 en el tramo comprendido entre la estación corferias y la estación universidades? 

7.8.¿En qué medida cree usted que los espacios públicos generados por la intervención llevada a cabo en la               

Cl 26 en el  tramo comprendido entre la estación corferias y la estación universidades han incidido en la calidad de 

vida de los Bogotanos? 

7.9. ¿Qué opinión le merecen las interacciones que se dan con las démas personas en el sistema Transmilenio y su 

entorno?
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DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO

Género

Masculino 

Femenino Nivel 

Otro Socioeconómico Educativo

Edad Bajo Bajo Sin estudios

Menor de 18 años Bajo Primaria

Entre 18-29  años Medio Bajo Secundaria

Entre 30-49  años Medio Medio Técnico/Técnologo

Entre 41-59  años Medio Alto Universitario

60 años o mas Alto Postgrado 

Tipo de Usuario 

Labor/oficio

General 

Movilidad reducida 

 Nombre del Entrevistado Correo Electrónico 

7.11.¿En términos de imagen visto desde lo social, cultural y espacial, como valora la propuesta de Transmilenio     

Cl 26 en el tramo comprendido entre la estación corferias y la estación universidades? 

Usted ha sido muy amable en darnos su opinión. Si desea conocer resultados de esta investigación le agradecemos 

comunicase al correo electrónico: uvalexander@hotmail.com

7.12.¿Qué aspectos considera se deben tener en cuenta para mejorar el sistema Transmilenio y su entorno a nivel 

físico, social y cultural?
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Anexo 3. Comparativo de participación por componentes entre las Fases I-II y la Fase III del sistema 
Transmilenio. 

 

 
 

 

Anexo 4. Nivel de satisfacción de los usuarios en las estaciones del sistema Transmilenio Fase III-Calle 
26 
 

 
 

 

 

 

 

 

Accesibilidad
Tamaño y

Espacio
Acabados de

Pisos
Iluminación Señalización Limpieza

Puerta de
Ingreso-Salida

Estaciones

Ciclo-
parqueaderos

Áreas de
Primeros
Auxilios

Torniquetes Taquillas Seguridad
Atención al

Usuario

Insatisfecho 10% 13% 0% 0% 2% 0% 4% 17% 17% 8% 15% 15% 15%

Parcialmente Satisfecho 19% 15% 25% 19% 8% 10% 23% 17% 27% 21% 23% 23% 25%

Satisfecho 69% 71% 71% 79% 88% 88% 73% 29% 23% 67% 60% 60% 60%

NS/NR 2% 2% 4% 2% 2% 2% 0% 38% 33% 4% 2% 2% 0%
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Nivel satisfacción usuarios en las Estaciones del Sistema Transmilenio Fase III-Cl 26

Promedio
demanda día

hábil

Pasajeros
Totales
sistema

Promedio
pasajeros

movilizados
hora pico

Pasajeros
alimentados

total

Pasajeros
troncales total

Estaciones +
Portales

Portales en
operación

Kilometros vía
troncal total

Flota troncal
(Artículados,
Biartículados)

Promedio Km
reccoridos

flota troncal
día hábil

Rutas
alimentadoras

vehículos
alimentadores

Cantidad de
servicios por

origen troncal

Kílometros en
operación

alimentadores

Fase III 5,75% 0,81% 7,69% 0,90% 0,79% 18,49% 22,22% 19,85% 19,44% 14,48% 18,10% 24,62% 6,86% 23,08%

Fase I y II 94,25% 99,19% 92,31% 99,10% 99,21% 81,51% 77,78% 80,15% 80,56% 85,52% 81,90% 75,38% 93,14% 76,92%
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Anexo 5. Nivel de satisfacción de los usuarios en relación de los puentes peatonales del sistema 
Transmilenio Fase III-Calle 26.  

 

 
 
 
Anexo 6. Nivel de satisfacción de los usuarios en relación a los andenes generados a partir del sistema 
Transmilenio Fase III-Calle 26.  

 
 

 
 

 

Iluminación
Textura -

pisos franja
táctil

Acabados
pisos

Ancho del
anden

Mobiliario
Urbano
(bancas-
canecas)

Señalización Arborización Seguridad Paraderos Bolardos
Cabinas

Teléfonicas
Accesibilidad Limpieza

Insatisfecho 19% 13% 8% 8% 21% 13% 33% 38% 21% 23% 58% 17% 27%

Parcialmente Satisfecho 31% 15% 19% 13% 29% 25% 29% 27% 23% 21% 6% 17% 25%

Satisfecho 40% 60% 60% 75% 44% 58% 35% 33% 54% 35% 17% 60% 46%

NS/NR 10% 13% 13% 4% 6% 4% 2% 2% 2% 21% 19% 6% 2%
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Nível de satisfacción de los usuarios en relación a los andenes  generados a partir del 
sistema Transmilenio  Fase III-Cl26

Accesibilidad
Tamaño y

Espacio
Acabados Iluminación Señalización Limpieza Rampas Pendientes Escaleras Descansos

Ancho del
puente

Altura de
Pasamanos -

Barandas
Seguridad

Insatisfecho 13% 6% 4% 25% 13% 13% 13% 19% 13% 19% 15% 8% 23%

Parcialmente Satisfecho 25% 17% 31% 38% 35% 21% 17% 15% 21% 25% 21% 15% 21%

Satisfecho 60% 75% 60% 35% 50% 65% 69% 65% 56% 46% 60% 73% 50%

NS/NR 2% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 10% 10% 4% 4% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nível de satisfacción de los usuarios en relación a los puentes peatonales  del sistema Transmilenio Fase III-Cl26  


