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3 
RESUMEN 

 

“El conflicto armado interno que ha dejado de ser una condición exclusiva de áreas rurales 

y suburbanas y se ha extendido a las ciudades” (Torres, 2007) y el desempleo son las 

principales causas de la ocupación permanente del espacio público como sitio y fuente de 

ingresos debido a la pérdida del control territorial por parte del Estado en Yopal; por esto se 

hace necesario que desde el orden nacional hasta el local se formulen y planteen acciones 

de mejoramiento del espacio público, de manera que se permita una adecuada y segura 

movilidad en el corredor vial para peatones, el espacio público es un factor generador de 

afectación de la calidad de vida urbana, toda vez que “la posibilidad de caminar hace feliz y 

libre al ser humano. Es un gesto que crea y recrea la vida social de las personas, un gesto de 

quienes consiguen articular en un espacio simbólico su propia identidad y la de los 

miembros de la comunidad en la que cohabitan” (Ortiz, 2018). 

 

PALABRAS CLAVES 

Espacio público, espacios verdes, calidad de vida, mejoramiento, gestión, movilidad, 

seguridad, accesibilidad, sustentabilidad. 

 

 
ABSTRACT 

“The internal armed conflict that has ceased to be an exclusive condition of rural and 

suburban areas and has spread to cities” (Torres, 2007) and anemployment are the main 

causes of the permanent occupation of public space as a site and source in come due to the 

loss of territorial control by the State in Yopal; for this reason it is necessary that from the 

national to the local order there are formulated and propose actions to improve public 



 

 
 

4 
space, so as to allow adequate and safe mobility in the pedestrian road corridor, public 

space is a factor that affects the quality of urban life, since "the possibility of walking 

makes human beings happy and free. It is a gesture that creates and recreates the social life 

of people, a gesture of those who manage to articulate in a symbolic space their own 

identity and that of the members of the community in which they cohabit” (Ortiz, 2018). 

 

KEY WORDS 

 

Public space, green spaces, quality of life, improvement, management, mobility, security, 

accessibility, sustainability. 

  



 

 
 

5 
INTRODUCCIÓN 

 

El espacio público es un espacio para todos, se puede presentar como un elemento 

ambiental activo en el ecosistema urbano, realizando una serie de funciones que son 

verdaderos servicios a la ciudadanía, pero su significado espacial es radicalmente personal 

propio del ser humano y de grupos que se relacionan con él. El espacio público en 

Colombia está definido como 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.1 

 

De manera resumida el espacio público lo constituyen las calles, las vías, los andenes, los 

parques, las plazas y plazoletas, las zonas verdes en general, las zonas de cesión obligatoria 

gratuita o cesiones urbanísticas, entre otros elementos constitutivos y complementarios, 

siendo deber del Estado velar por la protección de la integridad de él y por su destinación al 

uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función 

pública del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, 

construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del 

suelo2; el espacio público constituye en el contexto global un indicador de competitividad, 

de sostenibilidad y sobre todo un indicador de justicia social (Arteaga, 2007). 

 

                                                         
1 Art. 5º de la ley 9ª de Enero 11 1989 
2 Art. 2.2.3.1.1 del Decreto Reglamentario 1077 de 2015 
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Los elementos del espacio público se clasifican en elementos constitutivos o 

complementarios, los elementos constitutivos pueden ser naturales como áreas de 

preservación y conservación orográfica, áreas de preservación y conservación hidrográfica, 

áreas de interés ambiental y paisajístico, o artificiales (construidos) como áreas para 

circulación vehicular, áreas para el encuentro y la articulación urbana, áreas de 

conservación cultural y arquitectónico; Los elementos complementarios son el mobiliario 

urbano, la señalización y la vegetación.32Los corredores de movilidad como elementos 

constitutivos artificiales del espacio público, son áreas de uso común destinadas para el 

desarrollo de un sin número de  actividades dentro de un ámbito recreativo, económico y 

socio-cultural de la población. 

 

La problemática de pérdida o deterioro del espacio público ha tenido mayor incidencia en 

los últimos años, se ha convertido en un tema de discusión para diferentes partes 

interesadas de carácter público y privado y a su vez de distintas disciplinas, miradas y 

criterios desde lo académico, lo institucional y los usuarios; el espacio público ha estado 

sujeto a la demanda cultural, económica y a la presión que ejerce lo tradicional frente a la 

transición a la modernidad, sumado a la necesidad de movilidad, de descongestión, de 

ocupación y de uso, entre otros condicionantes que influyen en los cambios bruscos que 

terminan generando el incumplimiento del verdadero objetivo funcional del espacio 

público. 

 

De acuerdo al Glosario de Promoción de la Salud publicado en 1998 y que fue 

confeccionado en nombre de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por Don 

                                                         
2 3 Decreto 1504 de 1998, artículos del 1 al 6 
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Nutbeam del Centro Colaborador de Promoción de la Salud, Departamento de Salud 

Pública y Medicina Comunitaria, Universidad de Sydney, Australia, se define las 

condiciones de vida como “el entorno cotidiano de las personas, dónde éstas viven, actúan 

y trabajan. Estas condiciones de vida son producto de las circunstancias sociales y 

económicas, y del entorno físico, todo lo cual puede ejercer impacto en la salud” 

(Kickbusch, 1998); la OMS considera que los beneficios ambientales que resultan “de los 

espacios verdes son diversos, otorgando intangibles mejoras a los habitantes en su calidad 

de vida urbana” (Rendón, 2010).  

 

Los espacios caminables en una ciudad mejoran la calidad de vida urbana y se pueden 

diseñar basándose en la teoría general de la caminabilidad, que es el conjunto de estrategias 

que involucran la satisfacción de cuatro condiciones: caminata útil, caminata segura, 

caminata cómoda y caminata interesante (Ortiz, 2018). Ortiz (2018) desarrolla cinco de 

estas estrategias desde diversos autores: 

 
1. “Poner los vehículos en su sitio: reducir la inversión en infraestructura vial para el 

uso de vehículos particulares y la velocidad del tráfico para que se vuelva más 

atractivo el uso de otras modalidades de transporte” (Ortiz, 2018. P. 34). 

 
2. “Mezclar los usos: Reformular el uso de los suelos en los planes de ordenamiento 

para aumentar su diversidad y así garantizar la presencia de personas caminando en 

el espacio público, la mayor cantidad de tiempo posible” (Ortiz, 2018. P. 35).  

 

3. “Ubicar correctamente los parqueaderos: Relocalizar los parqueaderos en la 

periferia de la zona central de las ciudades generando una contención que garantice 
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el tránsito y permanencia de personas en el espacio público e incrementar los costos 

de parquear en el centro de las ciudades asegurando que los ingresos generados con 

el incremento en las tarifas de parqueo deben dirigirse a la inversión pública 

enfocada en la implantación de la ciudad peatonal” (Ortiz, 2018. P. 36). 

 

4. “Permitir el funcionamiento del transporte público: El sistema de transporte público 

debe ser eficiente de manera que se desincentive el uso del automóvil particular; la 

planeación de un sistema de transporte público debe realizarse considerando la 

implementación de una red peatonal” (Ortiz, 2018. P. 37). 

 

5. “Proteger al peatón: El peatón es el indicador más importante en la calidad de vida 

urbana por tanto los esfuerzos de seguridad en el espacio público deben estar 

dirigidos hacia él; la reducción del número de carriles de una vía otorga espacio 

para ampliar los andenes o construir bicicarriles y genera una reducción en las 

velocidades de los vehículos disminuyendo la cantidad de accidentes y aumentando 

la seguridad de los peatones; la seguridad de los peatones también ocurre cuando se 

garantiza la presencia de personas, una calle muy frecuentada es igualmente una 

calle segura” (Ortiz, 2018. P. 38). 

 
En cuanto a los espacios verdes públicos en las ciudades, no sólo cumplen con una función 

ornamental, sino que coadyuvan a optimizar la calidad del aire, las hojas de los árboles 

atrapan el bióxido de carbono de la atmósfera convirtiéndolo en oxígeno, mejorado y 

purificado, mejorando la calidad de vida urbana; los espacios verdes embellecen las 
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ciudades haciéndolas atractivas a los habitantes urbanos que la transitan ya sea vía peatonal 

o vehicular (Rendón, 2010).  

 

La ausencia de espacios verdes públicos en ciudades de climas cálidos y húmedos como 

Yopal trae consecuencias tangibles, ya que “el habitante urbano muestra un alejamiento por 

el exterior apartándose con ello del espacio público a consecuencia del medio antropizado 

que lo rodea, dejándolo de vivir y de disfrutar, sintiéndose usualmente impropios a los 

paisajes que brinda la naturaleza en vínculo con el desarrollo de la ciudad” (Rendón, 2010). 

 

Un instrumento de evaluación de espacios verdes públicos es el índice de sustentabilidad, el 

cual se define bajo una estructura conceptual y analítica que integra tres principios -

funcionalidad ecológica, economía y manejo ambiental de los recursos y funcionalidad 

social -, y nueve indicadores - valor del hábitat, consumo de agua, consumo de energía, 

producción residuos sólidos, producción residuos líquidos calidad del aire, accesibilidad, 

tranquilidad y seguridad. (Vélez, 2009). Según el centro del cambio global y la 

sustentabilidad, A.C, “la sustentabilidad es un proceso que tiene por objetivo encontrar el 

equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales para tener ciudades 

más balanceadas y sostenibles ecológicamente. La humanidad en su paso por el planeta ha 

degradado los recursos naturales de tal forma que actualmente es necesario procurar y 

planear concienzudamente el consumo de los mismos para garantizar su existencia en las 

generaciones futuras”. 
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OBJETIVO GENERAL 

Recomendar instrumentos para mejorar las condiciones de movilidad del corredor de la 

carrera 20 entre calles 8 y 15, a través del estudio de la problemática de ocupación indebida 

del espacio público de este sector.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Revisar las actuaciones administrativas realizadas entre las autoridades municipales 

y la comunidad del sector donde se evidencie la aplicación de los instrumentos de 

gestión existentes para la protección y garantía del uso adecuado del espacio 

público. 

 

2. Identificar la percepción de la comunidad residente y transeúnte de este corredor de 

movilidad frente a las condiciones actuales de calidad, seguridad y confort de este 

espacio público. 

 

3. Proponer a través de los instrumentos de gestión, acciones de recuperación para la 

protección y garantía del uso adecuado del espacio público. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué estrategias se recomendarían a las autoridades municipales para la mejora de la 

calidad espacio público en el corredor peatonal sobre la Cra 20 entre Calles 8 y 15 del 

Municipio de Yopal?.  
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ANTECEDENTES 

 

El Yopal quedó consagrado como cabecera Municipal el 08 de julio de 1942 mediante 

ordenanza número 38 después de un prolongado litigio con el Departamento de Boyacá y 

en 1973 paso a ser la capital de Casanare; cuenta con una extensión total de 2771 km2 y su 

actividad económica gira en torno a la extracción de petróleo, la agricultura y la ganadería. 

El petróleo es la actividad de mayor generación de ingresos en el Departamento 

provenientes de regalías y de los impuestos de las empresas de esta industria que operan en 

la zona. El Yopal es una de las ciudades que registra más rápido crecimiento poblacional a 

nivel nacional gracias a la explotación petrolera, como se muestra en la tabla No.1 pasó de 

tener 213 habitantes en 1938 a 149.423 en el 2018, registrando tasas de crecimiento casi 

cinco veces superiores a las del promedio nacional.  

 

Tabla No. 1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL 

 

           Fuente: Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005 DANE.   

Nota: Los datos de 2018 son proyectados.                                     

AÑO POBLACIÓN

1938 213 Hbts.

1951 902 Hbts.

1964 2.878 Hbts.

1973 5.871 Hbts.

1981 8.356 Hbts.

1985 14.398 Hbts.

1989 18.000 Hbts.

1993 44.761 Hbts.

2003 86.860 Hbts.

2018 149.423 Hbts.

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
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El crecimiento poblacional desbordado de la ciudad desde el año 1990 (ver tabla No.1) 

obedece al boom petrolero (oferta laboral) y a los procesos de desplazamiento debido a la 

violencia de las áreas urbanas del Departamento y de otras regiones del país; la población 

flotante que recibió el Municipio por los factores en mención ha contribuido que en los 

últimos años sean más visibles y más profundos los problemas de ocupación del espacio 

público para trabajo informal, debido a la recesión de la actividad petrolera desde el año 

2014; Adicional a esto, se evidencia históricamente que el crecimiento de Yopal ha sido 

desde el centro hacia la periferia donde la falta de espacios públicos ha sido ocasionada por 

una planificación tardía del territorio. 

 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Casanare en su informe de gestión del año 

2018, para la capital del departamento de Casanare, Yopal, la recesión de la actividad 

petrolera trajo consigo un aumento en el desempleo, el cual pasó de una tasa de 6.7%, 

inferior a la nacional (9.1%) en 2014, a una tasa de 10.4%, superior a la nacional (9,4%) en 

2017, el principal factor fue la variación de los precios internacionales del petróleo a partir 

de mediados de 2014, como se puede observar en la figura No.1  donde se muestra la 

evolución anual del precio medio del petróleo crudo fijado por la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) de 1960 a 2018.  
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Figura No.1. Evolución anual del precio medio del petróleo crudo fijado por la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) de 1960 a 2018, (2019). Recuperado de https://es.statista.com/estadisticas/635114/precio-medio-del-

crudo-fijado-por-la-opep/ 

 

Según los resultados de caracterización de la población informal del municipio de Yopal 

entregados por la gobernación de Casanare en abril de 2018 (n = 1.165 encuestas) en el área 

urbana y rural del municipio entre enero y marzo del año en 2018, se determinó que 666 

personas realizan actividades informales en el sector comercio,112 de ganadería, 105 de 

agricultura, entre otras, como la construcción, metalmecánica, artesanías y manufactura; lo 

que indica que el 57.1% de las personas encuestadas se dedican a actividades informales en 

el municipio, quienes se han venido apropiando del espacio público de la zona céntrica del 

municipio, debido a las insuficientes medidas de control por parte de las autoridades 

municipales y las entidades que están a cargo de velar por el adecuado uso del espacio 

https://es.statista.com/estadisticas/635114/precio-medio-del-crudo-fijado-por-la-opep/
https://es.statista.com/estadisticas/635114/precio-medio-del-crudo-fijado-por-la-opep/
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público y función social que debe cumplir. Se ha venido haciendo ocupación permanente de 

los andenes disponibles para uso del peatón que transitan por la Cra 20 entre Calles 8 y 15 

del municipio de Yopal, como se puede evidenciar en las figuras No. 2 y 3. De acuerdo con 

la secretaría de tránsito Municipal, la falta de control del espacio público destinado para el 

uso del parque automotor que transita por este sector, ha propiciado que cada día se 

congestionen más las vías públicas y se disminuya la movilidad segura y eficiente, 

aumentándose los índices de accidentalidad, de inseguridad y generando una disminución 

en las ventas del comercio formal.  

 

 

Figura No.2. Invasión del espacio público Cra. 20 entre calles 12 y 13. Fotografía tomada por Víctor Hugo Pulido. El 

Yopal, 07 de julio de 2019 
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Figura No.3. Invasión del espacio público Cra. 20 con calle 15. Fotografía tomada por Víctor Hugo Pulido. El Yopal, 07 
de julio de 2019. 

 

Lo que se ha hecho para mejorar la calidad de espacio Público en Yopal 

Los ciudadanos de Yopal han sido testigos de los procesos de renovación urbana que ha 

sufrido la ciudad durante las dos últimas décadas, donde se ha contribuido de manera 

positiva en la solución de problemas de movilidad de los corredores viales y espacios de 

esparcimiento social y cultural de la ciudad (parques y plazoletas). 

En el año 2002, el centro de la ciudad de Yopal presentaba una problemática de escasez de 

espacio público disponible para el peatón, las causas, la alta ocupación de la infraestructura 

de espacio público por vendedores formales e informales, la inadecuada condición de la 

infraestructura de andenes y en algunos sectores la carencia de esta, haciendo que las 

condiciones de seguridad y de calidad de vida para el peatón en el espacio público fueran 
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deficientes. Ello motivó a que los gobiernos de turno hicieran una intervención de 

recuperación del espacio público a través de diferentes procesos de socialización con los 

ocupantes y seguido de ello la entrada en vigencia de normas locales que contribuyeron 

finalmente al desalojo de los invasores del espacio público peatonal; La Gobernación del 

Departamento proyectó el mejoramiento de la infraestructura física buscando con ello la 

ampliación de área disponible para el peatón y la unificación de los parámetros de diseño y 

reconstrucción de los andenes del centro de la ciudad; a finales de año 2005 se vieron los 

resultados lográndose mejores condiciones de movilidad para el peatón en la zona céntrica 

de la ciudad de Yopal. 

 

Las acciones de restauración, adecuación y recuperación del espacio público deben partir 

inicialmente de procesos concertados y con enfoque de racionalidad en el uso, buscando los 

principios de sostenibilidad a través del tiempo para que los ciudadanos se puedan 

beneficiar de ellos, pero también propiciando actividades tendientes a su conservación. 

 

Una de las preocupaciones actuales en los procesos de desarrollo urbanístico y Gestión 

Urbana es en alto grado de importancia el tema de la movilidad segura, así como se expresa 

en el documento Urbanismo participativo y Construcción Social del Espacio Urbano 

(Hernandez, 2016), donde se hace referencia a una Investigación denominada -Formulación 

de Herramientas para el Urbanismo Participativo-. La construcción de sistemas de ciudades 

con calidad de vida urbana agradable, movilidad segura, espacios públicos apropiados, son 

situaciones que abordan una complejidad de políticas públicas y que involucran un sin 

número de actores en su construcción, es por ello que frente a los procesos de 

reconstrucción de ciudad hoy en día nos vemos abocados en el planteamiento de una 
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multiplicidad de aspectos tanto sociales, como políticas, culturales, costumbristas y 

normativos que hacen que dichos procesos de trasformación adquieran un grado de 

complejidad. 

 

Según el Documento Conpes del Espacio Público 3718 de 2012, la ciudad como escenario 

de asentamientos humanos tiene una historia de casi diez mil años, donde el proceso de 

evolución y cambio de la misma están marcados por los acontecimientos políticos, 

económicos y sociales de cada época, acontecimientos que afectan no solo al ciudadano que 

la habita, sino, además, su dinámica y sus condiciones espaciales. Se ha planteado, al 

menos desde la teoría, que la transformación de los espacios urbanos debe hacerse de 

acuerdo con las necesidades que el ciudadano ha presentado según dichos acontecimientos.  
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MATERIALES Y METODOS 

 
El diseño metodológico de este artículo se dividió en tres momentos. En un primer 

momento se consultó información de fuentes primarias y secundarias tales como informes 

de gestión, planes de ordenamiento territorial de las administraciones municipales y 

documentación de los archivos. Teniendo en cuenta que en diferentes corredores de 

movilidad de la ciudad de Yopal se presentan problemáticas similares a las del área de 

estudio escogido para el elaboración de este artículo, se consideró el corredor de movilidad 

de la cra 20 entre calles 8 y 15, por tratarse de unas de las vías con mayor afluencia de 

población y donde existe mayor ocupación indebida del espacio público (ver tabla No.3) y 

es uno de los ejes principales de movilidad de la ciudad, pues está situada en la zona 

céntrica y comunica diferentes lugares de interés general. En segundo lugar, se realizó la 

fase de campo, durante esta fase se realizaron encuestas a actores estratégicos del sector y 

se realizaron visitas a los entes encargados del control y vigilancia del espacio público, 

buscando recopilar información y concreción de los datos (ver tabla No. 2); De acuerdo a la 

Guía para diseñar encuestas de José Linares Fontela se utilizaron cinco de los siete pasos 

que el indica para desarrollar una encuesta: 1. decidir si una encuesta es la herramienta 

indicada; 2. seleccionar el tipo de encuesta apropiada; 3. definir el universo y la muestra; 4. 

diseñar el cuestionario; 5. capacitar al personal y aplicar el cuestionario; Se determinó que 

la toma de muestras para la realización de la encuesta debía ser de 30 personas 

correspondiente aproximadamente al 10% de la población afectada por el uso inadecuado 

del espacio público de la cra 20 entre calles 8 y 15, para un universo que es la ciudad de 

Yopal y la unidad de análisis (muestra) aproximadamente 300 personas que se encuentran 

en el área de estudio conformado por comerciantes formales y transeúntes. En tercer y 
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último lugar, con la información de campo obtenida, más la revisión de fuentes primarias y 

secundarias, se llevó a cabo el análisis de la información dando como resultado una 

reflexión conceptual que permita entender la realidad concerniente a los usos sociales de 

espacios públicos y así poder plantear acciones del mejoramiento de la calidad que sirvan 

como guía a las autoridades municipales encargadas del control, uso y seguridad del 

espacio público para el peatón. 
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Para el desarrollo de los objetivos propuestos se elaboró esta encuesta que está encaminada 

en conocer la percepción de la calidad del espacio público de este sector de manera que 

permita dar cuenta de las falencias y problemáticas existentes sobre este corredor de 

movilidad e identificar los aspectos pedagógicos culturales, ambientales y las políticas de 

concertación gubernamental desarrolladas con la comunidad.  

 
Tabla No. 2 FORMATO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

 

Fuente: Elaboración Ivonne pupo - Víctor pulido 

FECHA ENCUESTA: ENCUESTADO: IVONNE PUPO/VICTOR PULIDO

2. Regular 3. Bueno 4. muy Bueno

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1. Califique las condiciones de calidad del espacio público en el corredor

vial de la Cra 20 entre calles 8 y 9.

2. Califique las condiciones físicas de la infraestructura vial sobre el corredor

de movilidad de la Cra 20 entre Calles 8 y 15.

3. Califique la cantidad de espacio público disponible para el peatón sobre

la Cra 20 entre calles 8 y 15.

PREGUNTAS

RESULTADO DE LA VALORACION

7. Como considera la cantidad de espacio público disponible para el

peatón sobre el corredor vial de la Cra 20 entre Calles 8 y 15? 

8. Desde la percepcion de calidad urbanistica en el corredor vial de la Cra

20 entre Calles 8 y 15, que calificativo le daria a las condiciones actuales

para el uso de los usuarios? 

10. En consecuencia con las acciones acometidas por las autoridades

municipales para la recuperación del espacio público, considera ud que han

dado resultado?

4. Califique las condiciones de seguridad en el sector de la Cra 20 entre

calles 8 y 15.

5. Según su percepcion frente a las condiciones del espacio publico de la

Cra 20 entre Calles 8 y 15, como califica ud las condiciones de calidad en la

movilidad sobre este corredor para los vehiculos motorizados?

6. Según su percepcion frente a las condiciones del espacio publico de la

Cra 20 entre Calles 8 y 15, como califica ud la calidad en la movilidad

peatonal sobre este corredor?

9. Como considera ud las medidas de recuperacion del espacio publico

realizadas por la autoridad municipal en cuanto a las acciones tomadas en

este corredor de movilidad?

RECOMENDACIÓN

1. Deficiente 5. Excelente

CALIFICACION

OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR DE MOVILIDAD UBICADO EN LA CRA 20 ENTRE 

CALLES 8 Y 15 DEL MUNICIPIO DE YOPAL

POBLACIÓN OBJETO: USUARIOS DE LA CRA 20 ENTRE CALES 8 Y 15 DEL MUNICIPIO DE YOPAL

ENCUESTADORES:
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Según el informe general área de espacio público 2010-2016 consultado en el Instituto de 

Desarrollo Urbano y Rural de Yopal -IDURY-43, los indicadores muestran que el espacio 

público efectivo por habitante con carácter permanente es de 7.15m2, si se toma como meta 

de ciudad el índice mínimo de espacio público efectivo por habitante 15m2 definido en la 

normatividad, se concluye que hasta el momento, la ciudad ha alcanzado apenas un 47.66 

% de la meta de espacio público de acuerdo a su población; sin embargo esta cifra con 

relación a una ciudad como Sogamoso que guarda similitud poblacional con Yopal, es 

alentadora, ya que de acuerdo al documento de diagnóstico de soporte del plan de 

ordenamiento territorial, componente de espacio público del año 2013 elaborado por la 

Universidad Nacional de Colombia, en su página 40, se establece que el índice de espacio 

público efectivo actual del municipio no alcanza los 4m2.    

 

Los espacios públicos se generan dentro de la población como punto de encuentro y 

concentración de personas, ya sea propiciando un ambiente para la contemplación, la 

recreación, actividades deportivas o como circuito peatonal para evitar que las personas se 

desplacen por las vías de tránsito vehicular; el espacio público también tiene una función  

ecológica y ambiental, como son las fuentes de oxígeno y de embellecimiento paisajístico, 

constituyen un componente de vital importancia para mejorar los niveles de bienestar y 

calidad de vida de los habitantes de Yopal, por lo que se hace necesaria la creación de 

espacios que le permitan a la comunidad ejercer actividades sociales, culturales, educativas, 

                                                         
34 Instituto de desarrollo urbano y rural de Yopal. (2017). Informe general área de espacio público 2010-2016 
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de recreación y esparcimiento donde se enfatice en la creación de comunidades de plantas 

con valor no solo ornamental, sino ecológico.  

 

Aunque la estructura analítica para evaluar la sustentabilidad del parque urbano y las áreas 

verdes se concibe especialmente para parques de significativa magnitud donde se 

encuentren ecosistemas estratégicos, se puede tomar de este análisis el principio de 

sustentabilidad de la funcionalidad ecológica, como un primer principio del modelo, donde 

se hace referencia fundamentalmente al componente de vegetación de parques o áreas 

verdes urbanas, el que constituye por excelencia el elemento esencial y caracterizador de 

esos espacios. “La naturaleza o la vegetación de la sustentabilidad es aquella que provee un 

nivel alto y continuado de beneficios netos, incluyendo la reducción de contaminantes 

atmosféricos, amortiguación del clima y del ruido, mejoramiento de la calidad visual del 

paisaje y provisión de refugios para especies de fauna urbana no doméstica, entre otros” 

(Clark et al., 1997;Vélez, 2009). 

 

En relación con lo anterior desde la gestión ambiental urbana se propone en el corredor de 

movilidad objeto de estudio, el mejoramiento de la calidad del espacio público a través de 

la construcción de un eje ambiental como elemento importante para mejorar la calidad de 

vida de las personas de la ciudad y de quienes la transiten, será un espacio de ambiente 

saludable donde se mejorará la calidad de aire, servirá de barrera antiruido y ayudará a 

disminuir la temperatura de la zona, serán espacios verdes artificiales o construidos (áreas 

para circulación peatonal y de articulación urbana,) que buscan generar calidad de vida y 

sostenibilidad ambiental, por esta razón se considera que parte de la intervención del 

corredor de movilidad para mejorar la calidad del espacio público debe comprender la 



 

 
 

23 
estructuración de un corredor sostenible, amigablemente ecológico, de manera que no solo 

sea la recuperación de una infraestructura física si no también la creación de un sendero 

ecológico verde como un eje conector entre dos espacios públicos destinados para el 

desarrollo de actividades sociales y culturales de la ciudad, como lo son el parque 

Santander y el parque de La Herradura los cuales son espacios públicos destinados para la 

concentración de habitantes como espacios de permanencia transitoria; de esta manera al 

plantear estrategias para mejorar la calidad del espacio público para la ciudad sobre el eje 

de movilidad de la carrera 20 entre calles 8 y 15 se está incluyendo la estructuración de un 

corredor ambiental.  

Se sugiere a la administración municipal resaltar la importancia y hacer uso del principio de 

la funcionalidad social el cual hace parte de la construcción del índice de sustentabilidad y 

presenta tres indicadores de sustentabilidad: accesibilidad, tranquilidad y seguridad, que en 

general se refiere al reconocimiento de la contribución que hacen los parques y los espacios 

verdes al bienestar de los ciudadanos, “para lo cual la aceptabilidad de estos espacios es un 

condicionante de dicha funcionalidad y, particularmente, de los procesos y formas de 

naturalización o ambientalización” (Purcell & Lamb, 1998; Briffett, 2001; Jorgensen et 

al., 2002; Lindsey, 2003; Van Herzele & Wiedemann, 2003; Asakawa et al., 2004; Gobster, 

2004; Forsyth & Musacchio, 2005; Bjerke et al.,2006; Jim & Chen, 2006; Özguner & 

Kendle, 2006; Roovers et al., 2006; Barbosa et al., 2007; Vélez, 2009). “En ciudades como 

Medellín que, siendo deficitarias en grandes parques, cuenta con importantes cerros 

tutelares, considerados parques y ecosistemas urbanos a la vez, el modelo constituye una 

herramienta de gestión, no solo para determinar la sustentabilidad actual, sino para inducir 
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manejo ambiental de ellos frente a la tendencia creciente de artificialización en su diseño y 

manejo” (Vélez, 2009). 

En concordancia con lo anterior tomando como ejemplo Medellín que es una ciudad que ha 

podido recuperar espacios públicos de manera concertada a través de procesos de 

renovación y de sensibilización social mediante acciones que han propiciado la 

transformación del territorio prestando un buen servicio en consecuencia con la finalidad 

para la cual fueron establecidos, es lo que se busca para una ciudad como Yopal. 

 

De otro lado se pudo evidenciar durante la fase de campo, donde se indagó sobre los 

acuerdos y actuaciones realizadas, que en la actualidad las autoridades municipales no han 

propuesto ni han desarrollado actividades administrativas consensuadas con la comunidad 

que contribuyan a la mejora de la calidad del espacio público y armonización del paisaje; 

no se han celebrado acuerdos entre las autoridades locales y la comunidad para la entrega 

de los espacios ocupados y tampoco se han tomado medidas correctivas en la problemática 

de la ocupación indebida del espacio público en el corredor comprendido de la cra 20 entre 

calles 8 y15, información que se puede verificar en el siguiente censo entregado por el 

IDURY, donde se determina que un 51.92% de los vendedores ambulantes de este sector 

nunca han tenido permiso emitido por el IDURY y el 48.08% lo tiene vencido, es decir el 

100% de los vendedores informales en este sector actualmente trabajan de manera ilegal y 

aun así no se les han aplicado las respectivas medidas correctivas.  

Por lo tanto, se recomienda a la administración Municipal que haga uso de los instrumentos 

de gestión existentes para la protección del espacio público. El Estado tiene a su 

disposición un catálogo de instrumentos de intervención muy diversificado. Al diseñar una 
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política pública el Estado decide sobre el uso de uno o varios de estos instrumentos para su 

implementación, dentro de los que se pueden distinguir los siguientes (Centre d étude de 

technique et d evaluation législatives, Cetel,2000):  

 

1. “Instrumentos prescriptivos: Son aquellos que buscan modificar el comportamiento 

mediante la obligación, la interdicción y la autorización. Es el medio de acción 

tradicional del Estado y para su implementación es necesario prever las 

disposiciones de sanción y los medios administrativos de coerción que aseguran su 

cumplimiento” (Roth, 2004). Pueden ser: 

 Procesos policivos: Regula comportamientos contrarios al cuidado e 

integridad del espacio público.5 4 

 Procesos judiciales (ante los Jueces):  Acciones Populares65 

 

2. “Instrumentos incentivos: Con estos instrumentos no se pretende obligar a un 

comportamiento mediante el miedo a la sanción, sino a inducir a una conducta 

mediante la recompensa. Estos instrumentos se diferencian de los anteriores por la 

naturaleza de la sanción, la cual no es jurídica sino que puede ser moral, económica 

o de hecho” (Roth, 2004). En esta categoría entran instrumentos de tipo financiero 

como los subsidios, por ejemplo, o los acuerdos entre autoridades y la comunidad 

para la entrega voluntaria de los espacios indebidamente ocupados. 

 

“Otra manera de actuar para el Estado consiste en desarrollar instrumentos de 

información para incitar a un comportamiento mediante la publicidad enfocada o no 

                                                         
45 Ley 1801 de 2016 
56 Constitución política de Colombia 1991, articulo 88 y ley 472 de 1998 



 

 
 

26 
a grupos de población específicos, las sugerencias y las advertencias” (Roth, 2004). 

En este último grupo de instrumentos la coerción no es física o económica, sino que 

busca establecer una presión social o moral para cambiar un comportamiento; por 

ejemplo, eventos y campañas pedagógicas, buscando la formalización de la 

actividad comercial.  

 

“Otra posibilidad es la de implementar instrumentos educativos, los cuales consisten 

en entregar una información especializada a un grupo de personas para que se 

formen en un sector de la actividad” (Roth, 2004), por ejemplo, realización de 

seminarios. En este grupo de instrumentos se pueden señalar también los 

“instrumentos edificantes. Se trata de reconocer y valorar el comportamiento que se 

considera como ejemplar para los demás –premios, medallas, etc-” (Roth, 2004). 

Finalmente, se pueden citar los “instrumentos de presión reglamentaria que son los 

que utiliza el Estado para amenazar con la reglamentación de un sector de actividad 

en el caso de que éste no sea capaz de lograr los objetivos fijados por el Estado en la 

autorregulación” (Roth, 2004). 

 

Los actos administrativos para la autorización del uso del espacio público en acuerdo con la 

comunidad, los permisos temporales (a personas naturales o jurídicas para la realización de 

actividades de carácter temporal de corto plazo en el espacio público) o los convenios de 

uso o usufructo (establecidos en el numeral 18, articulo 3 de la Ley 1551 de 2012), son 

otros tipos de instrumentos que se pueden utilizar para mejorar la calidad del espacio 

público.  
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Tabla No.3 BASE DE DATOS DE CENSO 

 

TIPO DE PRODUCTO VIGENCIA DEL PERMISO
¿HA TENIDO 

PREVIAMENTE 

PERMISO DEL 

VIGENCIA
¿SE LE HAN 

APLICADO 

MEDIDAS 

PUESTO ESTACIONARIO
DISPOSICION DE LOS 

RESIDUOS

LUZ MARINA COLOMBIANO CRA 20 CON CALLE 15 CHUZOS, PAPAS Y CHORIZOS NO TIENE NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN WILLIAM ALBARRACIN

LEIDY CAROLINA COLOMBIANO CRA 20 CON CALLE 13 AREPAS, CHORIZOS Y LIMONADA NO TIENE NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN WILLIAM ALBARRACIN

ALBERTO FABIAN COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 9 COMIDAS RAPIDAS AÑO 2014 SI 2014 LO GUARDAN SE LO LLEVAN WILLIAM ALBARRACIN

SANDRA YADIRA COLOMBIANO PARQUE SANTANDER JUGOS, EMPANADAS Y PASTELES 2014 SI 2014 LO GUARDAN
LO DEJAN EN ESPACIO 

PUBLICO
WILLIAM ALBARRACIN

MARIA HELENA COLOMBIANO PARQUE SANTANDER JUGOS, TINTO Y EMPANADAS 2014 SI 2014 LO GUARDAN SE LO LLEVAN WILLIAM ALBARRACIN

CARMEN ROSA COLOMBIANO PARQUE SANTANDER JUGOS, TINTOS Y BEBIDAS CALIENTES 2016 SI 2016 LO GUARDAN
LO DEJAN EN ESPACIO 

PUBLICO
WILLIAM ALBARRACIN

ALIX MALENEY COLOMBIANO PARQUE SANTANDER JUGOS Y EMPANADAS 2016 SI 2016 LO GUARDAN
LO DEJAN EN ESPACIO 

PUBLICO
WILLIAM ALBARRACIN

LUZ DARY COLOMBIANO CRA 21 # 9 - 86 PIÑA NO TIENE NO LO GUARDAN
LO DEJAN EN ESPACIO 

PUBLICO
WILLIAM ALBARRACIN

JOSE DEL CARMEN COLOMBIANO CRA 20 CON CLL MANGO BICHE 2015 SI 2015 LO GUARDAN SE LO LLEVAN WILLIAM ALBARRACIN

ELIAS COLOMBIANO CRA 20 CON CLL EL MANDARINAZO LO GUARDAN SE LO LLEVAN WILLIAM ALBARRACIN

EDUAR ALFONSO COLOMBIANO PARQUE SANTANDER SALPICON, AVENA Y CHOLADO SI LO GUARDAN SE LO LLEVAN SEBASTIAN CEPEDA

MARIA COLOMBIANO PARQUE SANTANDER OBLEAS, RASPADOS Y JUGOS SI LO GUARDAN
LO DEJAN EN ESPACIO 

PUBLICO
SEBASTIAN CEPEDA

ANA EXTRANJERA PARQUE LA HERRADURA CHINCHORROS SE LO LLEVAN SEBASTIAN CEPEDA

CARLOS EXTRANJERA CRA 20 # 16 ESQUINA COMIDAS RAPIDAS 2018 SI LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

SANDRA COLOMBIANO CLL 15 CON CRA 20 COMIDAS RAPIDAS 2017 LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

MAURICIO EXTRANJERO CRA 20 CON CLL 14 COMIDAS RAPIDAS NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

MARTHA COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 13 ESQUINA ENVUELTOS SI 2013 LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

MARIA SUSANA COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 13 EMPANADAS NO SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

FRANKLIN COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 11 ESQUINA ACCESORIOS 2007 SI 2007 LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

DIOSELINA COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 10 ESQUINA ACCESORIOS 2016 SI 2016
LO DEJAN EN 

ESPACIO PUBLICO
SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

INFORMACION LABORAL

FIRMA DEL ENCUESTADORNOMBRES NACIONALIDAD DIRECCION



 

 
 

28 
 

 

YESID COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 10 ACCESORIOS 2016 SI 2016
LO DEJAN EN 

ESPACIO PUBLICO

LO DEJAN EN ESPACIO 

PUBLICO
JAVIER RIVERA

WILVER COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 10 ACCESORIOS 2015 SI 2015 JAVIER RIVERA

GLADIS COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 17 JUGOS Y EMPANADAS 2017 SI LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

VERONICA COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 15 EMPANADAS Y JUGOS NO NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

LUZ  MILA COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 11 ESQUINA JUGOS Y TINTOS 2014 SI 2014 LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

CLAUDIA COLOMBIANO CLL 10 CON CRA 20 JUGOS NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

MARTHA COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 9 JUGOS Y EMPANADAS SI SANCION LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

RUBEN  DARIO COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 9 TINTOS , LIMONADA Y EMPANADAS NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

NURY COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 9 ESQUINA JUGOS, EMPANADAS Y TINTO SI LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA

ALBEIRO COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 15 ESQUINA CHICHARRONES SI 31/12/2017 LO GUARDAN PEDRO ACEVEDO

OSCAR JAVIER COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 15 VENTA DE PIZZA SI LO GUARDAN PEDRO ACEVEDO

MARIA DERLY COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 14 ESQUINA VENTA DE COMIDA NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN PEDRO ACEVEDO

JENNY COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 11 AREPAS Y CHORIZOS NO LO GUARDAN
LO DEJAN EN ESPACIO 

PUBLICO
PEDRO ACEVEDO

YULLY ANDREA COLOMBIANO CLL 20 CON CLL 11 AREPAS NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN PEDRO ACEVEDO

AMADIZ COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 15 TINTO NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN PEDRO ACEVEDO

FRANCY VIVIANA COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 9 TINTO, AVENA Y JUGOS NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN PEDRO ACEVEDO

JHON FERNANDO COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 9 ACCESORIOS Y CARROS NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN PEDRO ACEVEDO

DABIANA EXTRANJERO PARQUE LA HERRADURA TINTO NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN PEDRO ACEVEDO

HERMES JOSE COLOMBIANO CRA 20 CON CALLE 9 AREPAS 2005 SI 2005 LO GUARDAN WILLIAM ALBARRACIN

LUZ MERY COLOMBIANO PARQUE SANTANDER AREPAS DE MAZORCA 2012 SI 2012 DECOMISO LO GUARDAN
LO DEJAN EN ESPACIO 

PUBLICO
WILLIAM ALBARRACIN

YAZMIN TATIANA COLOMBIANO PARQUE SANTANDER MANGO Y LIMONADA LO GUARDAN
LO DEJAN EN ESPACIO 

PUBLICO
WILLIAM ALBARRACIN

ELIGIO ANTONIO COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 8 MANGO 2015 SI 2015 LO GUARDAN SE LO LLEVAN WILLIAM ALBARRACIN

SANDRA PATRICIA COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 15 JUGOS 2015 SI 2015 LO GUARDAN SE LO LLEVAN WILLIAM ALBARRACIN

MARLY ARLEN COLOMBIANO CRA 19 # 15 ESQUINA PIÑA Y JUGO 2013 SI LO GUARDAN SE LO LLEVAN JAVIER RIVERA
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Fuente: Instituto de desarrollo urbano y rural de Yopal, IDURY, 2018 

  

YENIFER LIANA EXTRANJERO PARQUE LA HERRADURA CHINCHORROS - CUATRO NO JAVIER RIVERA

CESAR AGUSTO COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 9 CD, GAFAS LO GUARDAN SE LO LLEVAN SEBASTIAN CEPEDA

AURA ELENA COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 9 CD, MEMORIAS Y GAFAS DECOMISO LO GUARDAN SE LO LLEVAN SEBASTIAN CEPEDA

LESMES ENRIQUE COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 9 GAFAS Y PELICULAS NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN FABIAN LOPEZ

JOSMAN EDUARDO COLOMBIANO CLL 9 CON CRA 20 GAFAS Y PELICULAS NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN FABIAN LOPEZ

JOSE GUILLERMO COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 9 GAFAS Y CORREAS NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN FABIAN LOPEZ

FRANCISCO URIEL COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 9 ESQUINA
CACHARRERIA, CONTROLES, 

PELICULAS Y GAFAS
AÑOS ANTERIORES SI LO GUARDAN SE LO LLEVAN FABIAN LOPEZ

VICTOR MANUEL COLOMBIANO CRA 20 CON CLL 14 TINTO, LIMONADA Y EMPANADAS NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN WILLIAN ALBARRACIN

AURA ALICIA COLOMBIANO PARQUE SANTANDER DULCES Y MINUTOS NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN WILLIAN ALBARRACIN

MARIO ALBERTO COLOMBIANO PARQUE SANTANDER JUGO, AROMATICA Y TINTO NO LO GUARDAN
LO DEJAN EN ESPACIO 

PUBLICO
WILLIAN ALBARRACIN

MARCO ANTONIO COLOMBIANO PARQUE SANTANDER TINTOS NO LO GUARDAN SE LO LLEVAN WILLIAN ALBARRACIN
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Tabla No.4 RESULTADO CONSOLIDADO DE LA ENCUESTA 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Ivonne pupo - Víctor pulido 

n = Número de personas encuestadas 

n = 30  

Deficiente Regular Bueno
Muy 

Bueno
Excelente

Personas 

encuestadas

5 12 11 2 0 30

9 15 5 1 0 30

13 15 2 0 0 30

13 15 2 0 0 30

12 17 1 0 0 30

11 13 6 0 0 30

10 15 5 0 0 30

10 16 4 0 0 30

12 16 2 0 0 30

17 13 0 0 0 30

7. Como considera la cantidad de espacio público disponible para

el peatón sobre el corredor vial de la Cra 20 entre Calles 8 y 15? 

8. Desde la percepcion de calidad urbanistica en el corredor vial de

la Cra 20 entre Calles 8 y 15, que calificativo le daria a las

condiciones actuales para el uso de los usuarios? 

9. Como considera ud las medidas de recuperacion del espacio

publico realizadas por la autoridad municipal en cuanto a las

acciones tomadas en este corredor de movilidad?

10. En consecuencia con las acciones acometidas por las

autoridades municipales para la recuperación del espacio público,

considera ud que han dado resultado?

1. Califique las condiciones de calidad del espacio público en el

corredor vial de la Cra 20 entre calles 8 y 15.

2. Califique las condiciones físicas de la infraestructura vial sobre el

corredor de movilidad de la Cra 20 entre Calles 8 y 15.

3. Califique la cantidad de espacio público disponible para el

peatón sobre la Cra 20 entre calles 8 y 15.

4. Califique las condiciones de seguridad en el sector de la Cra 20

entre calles 8 y 15.

5. Según su percepcion frente a las condiciones del espacio publico

de la Cra 20 entre Calles 8 y 15, como califica ud las condiciones

de calidad en la movilidad sobre este corredor para los vehiculos

motorizados?

6. Según su percepcion frente a las condiciones del espacio publico

de la Cra 20 entre Calles 8 y 15, como califica ud la calidad en la

movilidad peatonal sobre este corredor?
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Tabla No. 5 PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE LOS ENCUESTADOS FRENTE AL 

ESPACIO PÚBLICO 

 

 
 

 Fuente: Elaboración Ivonne pupo - Víctor pulido 

 

Como resultado de la encuesta realizada a tanto transeúntes como a residentes permanentes 

y temporales del corredor de movilidad de la Cra 20 entre calles 8 y 15 del Municipio de 

Yopal, de acuerdo a la tabla No. 5 se evidencia que más del 50% de las personas encuestadas 

calificaron como regular y deficiente la calidad de los aspectos indagados. 

 

Tabla No. 6 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ENCUESTADOS CON 

RESPECTO A LA CANTIDAD DE ESPACIO PÚBLICO DISPONIBLE 

 

 
 

Fuente: Elaboración Ivonne pupo - Víctor pulido 

Deficiente Regular Bueno
Muy 

Bueno
Excelente

Personas 

encuestadas

5 12 11 2 0 30

9 15 5 1 0 30

11 13 6 0 0 30

10 16 4 0 0 30

1. Califique las condiciones de calidad del espacio público en el

corredor vial de la Cra 20 entre calles 8 y 15.

2. Califique las condiciones físicas de la infraestructura vial sobre el

corredor de movilidad de la Cra 20 entre Calles 8 y 15.

6. Según su percepcion frente a las condiciones del espacio publico

de la Cra 20 entre Calles 8 y 15, como califica ud la calidad en la

movilidad peatonal sobre este corredor?

8. Desde la percepcion de calidad urbanistica en el corredor vial de

la Cra 20 entre Calles 8 y 15, que calificativo le daria a las

condiciones actuales para el uso de los usuarios? 

Deficiente Regular Bueno
Muy 

Bueno
Excelente

Personas 

encuestadas

13 15 2 0 0 30

12 17 1 0 0 30

10 15 5 0 0 30

5. Según su percepcion frente a las condiciones del espacio publico

de la Cra 20 entre Calles 8 y 15, como califica ud las condiciones

de calidad en la movilidad sobre este corredor para los vehiculos

motorizados?7. Como considera la cantidad de espacio público disponible para

el peatón sobre el corredor vial de la Cra 20 entre Calles 8 y 15? 

3. Califique la cantidad de espacio público disponible para el

peatón sobre la Cra 20 entre calles 8 y 15.
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De los resultados evidenciados en la tabla No.6 se observa que más del 90% de las personas 

encuestadas califican de deficiente y regular la cantidad de espacio público frente a 

aspectos como movilidad y disponibilidad para uso del transeúnte. 

 

Tabla No. 7 PERCEPCIÓN DE LOS ENCUESTADOS FRENTE A LA GESTIÓN 

DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Ivonne pupo - Víctor pulido 

 

Frente a las acciones de recuperación y fortalecimiento de la seguridad en el espacio 

público por parte de las autoridades municipales en el corredor de movilidad objeto de 

estudio, en la tabla N.7 se evidencia que más del 60% de las personases encuestadas le 

dieron una calificación de deficiente y regular a las acciones tomadas por parte la 

administración municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deficiente Regular Bueno
Muy 

Bueno
Excelente

Personas 

encuestadas

13 15 2 0 0 30

12 16 2 0 0 30

17 13 0 0 0 30

9. Como considera ud las medidas de recuperacion del espacio

publico realizadas por la autoridad municipal en cuanto a las

acciones tomadas en este corredor de movilidad?

10. En consecuencia con las acciones acometidas por las

autoridades municipales para la recuperación del espacio público,

considera ud que han dado resultado?

4. Califique las condiciones de seguridad en el sector de la Cra 20

entre calles 8 y 15.
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Las condiciones de calidad en la movilidad hace referencia a las condiciones agradables al 

desplazamiento sobre el corredor de estudio tanto de las personas que se desplazan en 

vehículos motorizados como los peatones; en este sector se evidencia una carencia de una 

red articulada y eficiente de espacios libres para el descanso y esparcimiento pasivo como 

parte de un sistema integrado de movilidad y se han constatado deficiencias en la red de 

senderos peatonales y andenes; como no existen adecuadas condiciones de movilidad sobre 

el corredor vial en el área de estudio de acuerdo a la observado y a los resultados de la 

encuesta, se ve la necesidad de proponer estrategias para la mejora de las condiciones de 

movilidad de este corredor vial, donde se hace necesario acometer tanto acciones 

administrativas como acciones de intervención físicas que resuelvan la problemática allí 

presentada en materia de movilidad. 

 

Hoy en día con los nuevos avances tecnológicos que acercan las distancias pero alejan las 

personas de una cohesión social más real, la sociedad cada día pierde valores culturales 

como la importancia de construir espacios urbanos de movilidad segura y agradable para el 

peatón, pues si bien es cierto aunque no son los únicos sitios de encuentro diario si son los 

más usados; se debe resaltar la importancia que dentro del desarrollo urbanístico tiene la 

movilidad y no solo la movilidad motorizada si no la movilidad del peatón.   

 

La calidad que es un criterio para el espacio público como factor generador de afectación 

de la calidad de vida urbana, se define primero por la satisfacción emocional que asegura  
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que ella existe cuando el espacio es capaz de transmitir y generar una implicación emotiva 

al usuario que hace uso de los corredores viales y el segundo se centra en el cumplimiento 

de unos requisitos previamente definidos. 

 

En cuanto a la cantidad, la OMS establece que las ciudades deberán cumplir con un 

indicador óptimo de áreas verdes por habitante, de manera que la cantidad de área de 

espacio público es una recomendación ineludible para una mejor calidad de vida urbana 

para el peatón, por esta razón se hace referencia a los encuestados frente a la consideración 

de la cantidad de espacio público disponible en este sector.    

 

En consecuencia con lo anterior y de acuerdo con el análisis de los resultados de la encuesta 

realizada frente a la percepción negativa generalizada en todos las respuestas, donde la 

calificación dada en promedio por los encuestados fue deficiente en un 38.8% y regular en 

un 37.6%, se considera importante que la administración municipal y los organismos 

encargados de velar por el espacio público adopten políticas públicas de manera que 

permitan mayor apropiación administrativa hacia el espacio púbico como al ejercicio del 

control de las actividades que allí se desarrollan, así como también se deben acometer 

acciones administrativas y presupuestales para el mejoramiento de la infraestructura y su 

conservación y finalmente realizar campañas de socialización con la comunidad del sector 

para que se sensibilice frente a las acciones que se deben realizar y la conciencia que se 

debe tener frente a la construcción de una cultura ciudadana por el respeto y cuidado del 

espacio público.   
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. Yopal, ciudad que durante las últimas tres décadas tuvo un crecimiento poblacional 

y urbanístico propiciado por la bonanza petrolera y por el desplazamiento forzado de 

centenares de habitantes del área rural, lo que conllevo a un crecimiento urbanístico 

y una demanda acelerada de servicios públicos y de infraestructura vial; hoy en día 

se requieren cambios y una transformación no solo en la forma de construir ciudad 

sino en la forma de planificarla; se observa cada día más acentuada la importancia de 

mantener y preservar el equilibrio entre los modelos de urbanismo y los modelos de 

renovación urbana, de manera que se garantice la calidad de vida de los habitantes y 

un medio ambientalmente equilibrado. 

 

 
2. Se recomienda que las estrategias para mejorar la calidad del espacio público estén 

enmarcadas dentro de los principios rectores de sustentabilidad y sostenibilidad en 

armonía con los diferentes actores ecosistémicos, buscando no solo mejorar las 

condiciones arquitectónicas sino también paisajísticas y medioambientales. 

 

3. Se recomienda la construcción de un eje ambiental que permita la conectividad con 

los diversos ecosistemas de la ciudad, buscando con ello la renovación de los 

elementos paisajísticos y la regulación de las condiciones ambientales. 

 

 

4. Se recomienda a la administración municipal que, dentro de sus programas de 

gobierno y políticas de desarrollo y planificación busquen la construcción de una 

ciudad que no solo garantice calidad de vida en términos de movilidad si no también 

un equilibrio entre lo urbano y lo ambiental de manera que se propenda por la 

inclusión de ambientes en armonía con todos los ecosistemas naturales. 



 

 
 

36 
 

5. Se recomienda que la administración Municipal implemente las acciones necesarias 

que conlleven a la solución de la ocupación indebida del espacio público, haciendo 

uso de las herramientas y mecanismos que la ley le otorga. 
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CONCLUSIONES 

 
1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta y a lo indagado en el IDURY, 

se encontró que más del 50% de las personas encuestadas considera deficiente y 

regular la calidad del espacio público del corredor de movilidad sobre la Carrera 20 

entre calles 8 y 15 caracterizado en las figuras No.14 y No.15, por lo tanto se 

evidencia que la administración municipal no está haciendo uso de los instrumentos 

de gestión existentes para la protección y garantía del uso adecuado del espacio 

público, por lo que se hace necesario que a través de las entidades encargadas del 

control del espacio público se implementen estos instrumentos, dentro de los que se 

pueden distinguir según (Roth, 2004) los instrumentos de información que buscan 

establecer una presión social o moral para cambiar un comportamiento; por 

ejemplo, la Administración Municipal podría realizar eventos y campañas 

pedagógicas promoviendo una cultura de buenas prácticas ciudadanas dentro de los 

comerciantes que están haciendo ocupación indebida del espacio público buscando 

modificación y concientización en las estructuras de pensamiento de esta población; 

así mismo que se implementen nuevas prácticas comerciales desde las políticas 

gubernamentales que conduzcan a mitigar y buscar soluciones al problema de la 

ocupación indebida del espacio público, como por ejemplo formalizando la 

actividad comercial e implementando dinámicas de empleo en alianza con el sector 

privado, propiciando la activación de la oferta laboral para los vendedores 

informales que ocupan este corredor de movilidad. 
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Figura No.14 AREA DE ESTUDIO 

 

  

 

Fuente: Google, 2019. Escala indeterminada  

 

Figura No.15 AREA DE ESTUDIO 

 

Fuente: Google, 2019. Escala indeterminada      
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2. El Municipio de Yopal, a través del IDURY no ha implementado los procesos de 

planificación del espacio público conjunta e interinstitucionalmente sobre la Carrera 

20 entre calles 8 y 15, a pesar de que la misión y la visión del IDURY están 

encaminadas a mejorar el espacio público de Yopal, de acuerdo al censo realizado 

por este instituto (ver tabla No.3) las personas que están haciendo ocupación del 

espacio público en este sector no tienen permiso vigente para desempeñar su labor 

comercial, por lo tanto se hace necesario que la administración Municipal 

contemple herramientas y mecanismos alternativos dentro de su estructura 

municipal para que se puedan implementar los procesos de planificación y 

mejoramiento del espacio público en este sector, los cuales pueden ser actos 

administrativos para la autorización del uso del espacio público en acuerdo con la 

comunidad, permisos temporales (a personas naturales o jurídicas para la 

realización de actividades de carácter temporal de corto plazo en el espacio público) 

o los convenios de uso o usufructo (establecidos en el numeral 18, articulo 3 de la 

Ley 1551 de 2012). 

 

3. Las condiciones de transitabilidad por la ocupación indebida de los automotores en 

este corredor de movilidad desmejora la calidad y cantidad del espacio público para 

los transeúntes del sector, por lo tanto, se sugiere que la administración Municipal 

mejore las condiciones de la infraestructura física, tomando como referencia una de 

las estrategias que plantea Ortiz, 2018. P. 34 quien habla de “Poner los vehículos en 

su sitio” es decir, “reducir la inversión en infraestructura vial para el uso de 

vehículos particulares y la velocidad del tráfico para que se vuelva más atractivo el 

uso de otras modalidades de transporte”. 
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