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Proyectos de espacio públ ico: Reciclaje de
espacio público mediante la optimización
de la sección vial en las calles de Bogotá
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Ingeniero Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería yMásler en Planeación de Infraeslruclura
(MSc.) de la llniversidad de Slullgart. Coaulor dellibro "Ellransporte como soporle ai desarrollo de
Colombia. Una VisiÓll ai 2040" Es profesor en 81 área de transporte dei Departamento de Ingeniería
Civil yAmbiental de la Universidad dei los Andes

Pablo Posada
Arquitecto de la Universidad de Los Andes (2009), esludianle de ingeniería civil de la Universidad de
LosAndes. Tesisen curso

Resumen
Debido alas dinâmicas dispersas de crecimiento urbano yala forma seccionada en la que se
desarrollaron las calles en Bogotá, muchas zonas de la ciudad presenlan adr.alrnente sobre oferta de
la red vial de acceso ycolectoras, donde grandes superficies pavimentadas sirven aunos pocos usua
rios. Estas extensas superficies que son utilizadas exclusivamente por los usuarios de unas pocas
construcciones, representan grandes sobrecostos para la ciudad en términos de mantenimiento val
En contraposición, muchas de estas, así como la zona en la que se ubican, presentan deficiencias en
materia de otras formas de espacio público, tales como andenes ozonas verdes
Para evitar esta situación se hace necesario un tratamiento más dinámico eintegral de la red vial,
basado en una relación directa entre volumen de tráfico y la sección vial, resultante de modelaciones
zonales de tráfico
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Introducción

La forma desordenada en el crecimiento de Bogotá ha

resultado, en muchos casos, en una incoherencia en la

red vial existente. Diferencias temporales en los marcos

regulatorios dei desarrollo urbano, cambios no previstos

en la división y usos dei suei o y definición de nuevos

corredores viales, han reconfigurado la morfología de la

ciudad sin una visión integral de su malla vial , ni de su

espacio público. Como resultado, es posible encontrar

zonas urbanas consolidadas con secciones viales que

no corresponden a las características de las construc

ciones a las que sirven, ni a losvolúmenes de tráfico que

por ellas transitan.

Lo anterior plantea inquietudes relacionadas con la di

mensión, distribución y funciones dei espacio público

de Bogotá que deben ser analizadas en el contexto de

los estándares internacionales.

Se considera que en una ciudad densa (200 hab/ha) , a

cada persona le corresponderán 50m 2 de suelo urbano;

mientras que en una ciudad poco densa, 10 hab/ha por

ejemplo, a cada persona le corresponderán 1000 m". Si

de esta área total, solo un 20% en promedio pertenece

a espacio público, (dei cualla mayor parte corresponde

a espacio vial), el área restante que puede destinarse a
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