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intrOdcción

l presente artculo es producto del trabajo 
del semillero de investigacin spacio blico 
 ovilidad rbana. l semillero está adscrito 
al grupo de investigacin abitat sustentable, 
diseo integrativo  complejidad, en la lnea de 
investigacin Cultura, espacio  medioambiente 
urbano, avalado  inanciado por la niversidad 
Catlica de Colombia, durante el ao 2015. Sur-
ge como espacio de relein para abordar los 
temas que tienen que ver con las relaciones eis-
tentes entre la estructura del espacio pblico  la 
estructura de movilidad, que se an implemen-
tado en ciudades como Bogotá en el siglo I, 
atendiendo a los problemas de desplaamiento 
de la poblacin. n la primera parte se presen-
tará el marco conceptual sobre el que se apoa 
la investigacin para el ejercicio posteriormen-
te, se eplican los procesos que se an seguido 
para la construccin del problema  el abordaje 
del caso de estudio , inalmente, los alcances de 
interpretacin que se an elaborado para deter-
minar las relaciones eistentes entre las estructu-
ras de movilidad  el espacio pblico.

esde principios de siglo, en las ciudades 
latinoamericanas se an incorporado diversos 
tipos de transporte pblico que responden a las 
necesidades de desplaamiento de las grandes 
poblaciones, que se vieron urgidas a cumplir con 
sus actividades laborales  volver a sus viviendas 
de manera más eiciente  rápida, surcando las 
grandes distancias de ciudades en crecimien-
to. os casos de ico  de Buenos Aires evi-
dencian la inclusin de sistemas de metro en 
sus espacios subterráneos, logrando iniciar una 
dinámica urbana anclada a la inraestructura del 
metro, las actividades  los servicios urbanos,  la 
necesidad de desplaamiento de los ciudadanos.

Actualmente, los pases que por diversas rao-
nes no inclueron dentro de sus planes urbanos 
este tipo de transporte, an iniciado una nueva 
cruada por introducir, a causa de la necesidad 
de desplaamiento de sus poblaciones, sistemas 
de transporte masivo como el metro o el sistema de 
buses de tránsito rápido BR. o complejo del 
escenario es que, a dierencia de principios del si-
glo , la ciudad actual se encuentra territorial-
mente desarrollada por cuenta de las epansiones 
urbanas latinoamericanas que ocurrieron desde 
mediados de los aos cincuenta. Casos como el 
de las conurbaciones en ciudad de ico o el 
crecimiento etendido de la ciudad de Bogotá, 
an ampliado la demanda de transporte  de 
estructuras de movilidad. ara el caso de Bogotá, 
entre 2011  2014, la poblacin de la ciudad 
aument de 7.451.231 a 7.74.463 abitantes, 
segn la encuesta multipropsito del ane en 
2014 AN, 2014. e la misma encuesta se 

pudo inerir que los desplaamientos de las per-
sonas para acceder a servicios complementarios 
aumentaron  que disminueron los desplaa-
mientos a pie, lo que produjo un aumento en el 
uso del veculo privado.

As pues, el tema del semillero responde ini-
cialmente a las inquietudes propias de la ciu-
dad de Bogotá, que se enrenta a una crisis de 
movilidad.

 el balance en la ciudad contina siendo 
negativo, es decir que las actuales condiciones 
ambientales, de calidad, tiempo, cultura  orga-
niacin de la movilidad siguen siendo iguales o 
peores que las de aos anteriores.

o que sucede en el espacio pblico es total-
mente perceptible, es un eco notorio, como 
se deinen en dereco aquellas circunstancias tan 
palpables para todos que no requieren prueba 
judicial: es un eco cierto, es pblico  sabido 
del comn de las personas que se desplaan para 
atender sus negocios  necesidades de trabajo, 
de estudio, salud, recreacin, cultura, ocio o 
cualquier otro menester etersson, 2010.

n igual medida, por cuenta del aumento del 
parque automotor  la cantidad de pasajeros 
moviliados por la lota de buses que componen 
el sistema integrado de transporte pblico SI 
en la ciudad, Bogotá se queda corta ante los des-
plaamientos de su poblacin.

n el primer trimestre de 2015, el SI de 
Bogotá cont con un parque automotor en 
servicio de 8.146 veculos en promedio cada 
mes, aumentando 50,3  con respecto al mismo 
periodo de 2014. e igual orma, transport 
307,4 millones de pasajeros, correspondiente al 
67,4  de los usuarios en el área metropolitana. 
Comparado con el primer trimestre del ao 
anterior, se present un incremento de 21,4  
en el nmero de pasajeros transportados por el 
sistema AN, 2015.

Adicionalmente, se aprecia una mejora del 
sistema de movilidad con la llegada del rans-
milenio, caliicando de insatisactorios los demás 
medios de transporte a los que recurren cotidia-
namente sin embargo, en la percepcin de la 
ciudadana se evidencia la sensacin de que el 
servicio de ransmilenio empeor. or otro lado, 
la mala inraestructura vial  la situacin de con-
tar solamente con un servicio de transporte masi-
vo de buses articulados a colapsado el sistema 
acindolo insuiciente para la demanda de des-
plaamientos, ciudadanos rente a la etensin 
urbana de la ciudad.

ambin se observa que la insercin del sis-
tema ransmilenio en la ciudad a impactado 
notablemente el espacio circundante de uso 
pblico, ubicando sobre l elementos unciona-
les como los accesos a las estaciones, los puen-
tes peatonales, entre otros elementos. ás an, 
por cuenta de las demoliciones de predios, an 
surgido nuevos espacios vacos, que en ocasio-
nes son positivos, pero en otras no.
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s cuestionable qué porcentaje de la destruccin 
llevada por los automviles a las ciudades es real-
mente una respuesta a los problemas del tráico, 
 cuánto se debe a una pura alta de respeto por 
las demás necesidades, unciones  usos de las 
ciudades n buen transporte  una buena 
comunicacin no son solamente cosas diciles 
de obtener, son necesidades básicas. l sentido de 
una ciudad es la multiplicidad de opciones. ero 
es imposible aprovecar esa multiplicidad sin 
poderse mover acobs, 2011. 

a iptesis de trabajo del semillero plan-
tea que entre las estructuras de movilidad  de 
espacio pblico eiste una relacin estreca que 
aecta e impacta la orma sica de la ciudad , 
por tanto, la manera en que los usuarios eperi-
mentan  perciben el espacio urbano. or esto, 
se busca responder a la pregunta cuáles son las 
relaciones presentes entre la estructura de movi-
lidad del sistema ransmilenio  el espacio pbli-
co que las recibe, desde una mirada releiva  
crtica.

La moviLidad y eL espacio púbLico

a movilidad se entiende como el proceso de 
movimiento que se desencadena por la nece-
sidad que tienen los abitantes de un lugar de 
desplaarse en uncin de llevar a cabo activida-
des cotidianas como el trabajo, el abastecimien-
to  otras eigencias de la vida urbana. e esta 
manera, se entiende que el movimiento ejercido 
para realiar dicos rituales es normal dentro del 
conteto de la ciudad. 

Aora bien, el proceso de movilidad está 
supeditado a unas variables que permiten que 
dico movimiento se aga de orma uncional 
 ptima. As, el medio usado para el despla-
amiento tipo de transporte, la recuencia del 
mismo  la calidad del viaje se consideran aspec-
tos relevantes a la ora de entender el proceso 
de movilidad.

ara que la ciudad moderna uncione es nece-
sario que todo circule.  n esta ciudad, el 
desplaamiento de las personas se convierte en 
una actividad de carácter obligado con el pro-
psito de realiar las tareas más imprescindibles 
 cotidianas: trabajar, comprar, divertirse, etc. n 
la ciudad es necesario moverse  debe acerse 
a menudo  aprisa. n movimiento que se va 
modiicando por el incremento de la velocidad 
que permiten los nuevos medios de transporte 
mecánicos, al mismo tiempo que cambia el ritmo 
de la ciudad iralles-uas, 2002, p. 28.

os espacios en los que se llevan a cabo las 
actividades cotidianas, en los asentamientos 
umanos, se an ido disgregando por el territo-
rio urbano estos lugares-actividades, se corres-
ponden como nodos a redes, relacionándose 
entre s a travs de las estructuras de movilidad, 
pero tambin del espacio pblico.

n el origen de las ciudades la relacin entre 
el abitar casa  el trabajar lugar de tra-

bajo1 era de carácter cercano  dependiente, 
a que dico trabajo se realiaba en las inme-
diaciones de la propiedad de abitacin. oste-
riormente, el lugar de trabajo ue situándose en 
otros lugares, incluso apartados por grandes dis-
tancias del ogar. sta circunstancia plante una 
variable en la necesidad de desplaamiento que 
debi ser satiseca. 

Bajo estas circunstancias ue requerido un 
medio de desplaamiento más eiciente en 
cuestin de tiempo  energa invertidos en el 
movimiento, lo que supuso la inclusin de la 
tecnologa en uncin del mejoramiento de 
la movilidad, asumiendo que la ciudad podra 
epandirse  comunicarse gracias a los nuevos 
medios de transporte.

Si bien a una basculacin del nasis acia el 
sujeto, perdura un sesgo materialista en el abor-
daje del encuentro de este con su territorio: la 
satisaccin de necesidades pasa por la llegada 
a lugares  la movilidad o la accesibilidad o los 
itinerarios se eplican por la localiacin, sea de 
las actividades, de la residencia  las unciones 
urbanas que las articulan. l desplaamiento 
territorial  su vinculacin con el espacio urbano 
se lee desde la coniguracin material del territo-
rio utirre, 2012, p. 64. 

Al adentrarnos en el tema del uso de otros 
medios de desplaamiento dierentes a la loco-
mocin umana, se ace imperativo tener en 
cuenta que los nuevos medios requieren una 
estructura especica,  que de acuerdo con su 
grado de tecnologa, requerirán combustibles, 
accesorios, entre otros, que complejian el des-
plaamiento, a que por un lado su incursin en 
la ciudad impacta el paisaje urbano, pero por 
otra parte optimia el consumo energtico  
temporal en el desplaamiento diario.

As, ablar de movilidad urbana obliga a con-
siderar distintos mecanismos para eectuar el 
desplaamiento, incluendo los diversos medios 
para llevarlo a cabo. ice anuel erce:

n modelo de movilidad alternativa al actual es 
una estructura que descansa sobre tres pilares: 
1 conseguir que la gente camine o vaa en bici-
cleta para desplaamientos de corta duracin 2 
que use el transporte pblico en desplaamien-
tos más largos  3 limitar el uso del automvil 
en la ciudad al espacio donde es más til.  
as tres tareas requieren la reorma de un espa-
cio pblico de la ciudad que asta aora a sido 
entendido como neutro 200, p. 235. 

Al entender que la ciudad está conormada 
por ediicaciones  el espacio dispuesto entre 
ellas, se reconoce entonces que las vas por 
las que se mueven los ciudadanos constituen 
parte de lo que llamamos espacio pblico. Sin 
embargo, interesa tambin destacar que el espa-

1 Se reiere a oicina, uerta, industria, bodega, almacn, 
puerto, etc.
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cio pblico va más allá de la concepcin de los 
vacos de uso pblico en la ciudad consideran-
do que es en dico espacio donde se generan la 
comunidad  la vida urbana.

os espacios pblicos  el circuito de estruc-
turas de movilidad están directamente relacio-
nados. sto quiere decir que, si las vas luen, 
los espacios pblicos son los elementos de pau-
sa o permanencia, donde el ciudadano puede 
disrutar de otras eperiencias en el proceso de 
movilidad.

Si se considera que la movilidad es tambin 
una práctica social que se lleva a cabo en la ciu-
dad como espacio sico, pero que incide en el 
espacio social, es imperativo revisar las relacio-
nes  dinámicas sociales en los espacios que an 
ocupado los elementos de acceso al sistema de 
movilidad.

la movilidad urbana como práctica en el terri-
torio remite a los conceptos de espacio social, 
producido  organiado por una sociedad en con-
creta en una situacin determinada de tiempo  
lugar las prácticas sociales del desplaamiento 
epresan el uso  la apropiacin del territorio a 
travs de itinerarios  lugares utirre, 2012, 
pp. 65-68. 

n cuanto al espacio pblico, se considera la 
idea que lo sustenta como el espacio de la ciu-
dad, por ecelencia de uso colectivo.

a istoria de la ciudad es la de su espacio 
pblico. as relaciones entre los abitantes  
entre el poder  la ciudadana se materialian, 
se epresan en la conormacin de las calles, las 
plaas, los parques, los lugares de encuentro ciu-
dadano, en los monumentos. a ciudad enten-
dida como sistema de redes o de conjunto de 
elementos tanto si son calles  plaas como si 
son inraestructuras de comunicacin estaciones 
de trenes  autobuses, áreas comerciales, equi-
pamientos culturales educativos o sanitarios, es 
decir, espacios de uso colectivo debido a la apro-
piacin progresiva de la gente que permiten 
el paseo  el encuentro, que ordenan cada ona 
de la ciudad  le dan sentido, que son el ámbito 
sico de la epresin colectiva  de la diversidad 
social  cultural. s decir, que el espacio pblico 
es a un tiempo el espacio principal del urba-
nismo, de la cultura urbana  de la ciudadana. 
s un espacio sico, simblico  poltico Borja  
ui, 2003, p. 8. 

A su ve, dentro de los marcos legales de 
la ciudad de Bogotá, el lan aestro de spa-
cios blicos  considera la deinicin del 
espacio pblico como:

el conjunto de espacios urbanos conormados 
por los parques, las plaas, las vas peatonales 
 andenes, los controles ambientales de las vas 
arterias, el subsuelo, las acadas  cubiertas de los 
ediicios, las alamedas, los antejardines  demás 
elementos naturales  construidos deinidos en la 
legislacin nacional  sus reglamentos. s una red 
que responde al objetivo general de garantiar el 
equilibrio entre densidades poblacionales, activi-
dades urbanas  condiciones medioambientales, 

 está integrado uncionalmente con los elemen-
tos de la estructura ecolgica principal, a la cual 
complementa con el in de mejorar las condicio-
nes ambientales  de abitabilidad de la ciudad 
en general ecreto 10 de 2004. 

Se trata, entonces, de un sistema conormado 
por espacios de uso pblico, con distintas calida-
des sicas  unciones determinadas, asociadas 
a la representacin simblica, a las actividades 
ldicas e incluso a la movilidad. stos espacios, 
junto con las ediicaciones o espacio privados, 
conorman la ciudad como unidad  proporcio-
nan al ciudadano el lugar para vivir  desarrollar 
las actividades asociadas a la vida urbana.

esde diversas perspectivas se a ablado del 
espacio pblico en sus aspectos antropolgicos 
 sociolgicos, situándolo como el centro de la 
vida ciudadana en donde las dinámicas urbanas 
tienen lugar. ambin se evidencia que las deci-
siones que sobre el espacio pblico se toman, 
con respecto a su origen  pervivencia, obede-
cen a voluntades polticas, visiones de ciudad 
 epectativas de transormacin social que se 
revelan en los propsitos  las acciones especi-
cas sobre el espacio.

esde el estudio ormal, el espacio pblico 
se a categoriado en tres tipos: plaas, par-
ques  calles. Cada una de estas categoras está 
determinada por unas caractersticas especi-
cas del espacio  su relacin con la ciudad, pro-
porcionando las condiciones adecuadas para la 
realiacin de actividades, sean ellas sociales, 
opcionales o necesarias el, 2006. e esta 
manera, la permanencia en las plaas o el des-
plaamiento e intercambio social  comercial de 
las calles, pueden propiciarse, siempre  cuando las 
relaciones entre la arquitectura que conigura el 
lugar,  el espacio sico de la plaa o la calle, 
sean las indicadas.

Son las calles  los andenes, dentro de las catego-
ras del espacio pblico, los espacios directamente 
relacionados con la actividad del desplaamiento. 
As mismo, las plaas, los parques  sus variaciones 
son los puntos de interseccin entre varias vas o 
sendas que acen que, dentro de ese desplaa-
miento, se puedan generar intervalos agradables 
comprendiendo la movilidad urbana como un 
proceso de movimiento  pausas que permite dis-
rutar del intercambio de lugares  promover el 
sentido de pertenencia a la ciudad.

os espacios pblicos ligados a los accesos de 
movilidad o que responden a los lujos veicula-
res deben permitir la simultaneidad de actores, 
actividades e incorporarse de manera eiciente 
entre s, enriqueciendo la eperiencia del viaje  
de la ciudad misma.

Siendo este el objetivo, las nuevas polticas 
urbanas en Bogotá, como los ajustes al  entre 
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2011  2012 posteriormente la odiicacin 
cepcional de   en 2013,  las ten-
dencias de diseo de la ciudad contemporánea, 
apuntan a la construccin del espacio pblico 
como un espacio compartido donde los diver-
sos medios de desplaamiento se insertan, de 
orma simultánea, en un mismo espacio, coni-
gurando as calles con espacios peatonales, para 
bicicletas  veculos motoriados.

n los ltimos aos an surgido ciertas tendencias 
dentro del planeamiento urbano que, basándose 
en estadsticas sobre coques de automvil, air-
man que se podra reducir el riesgo de acciden-
tes si se crearan onas de tránsito mito en una 
misma calle, bajo el lema de espacio compar-
tido. ... los peatones pueden convivir perecta-
mente con otros medios de transporte, siempre 
 cuando quede perectamente claro que quie-
nes circulan a pie tienen ascendencia por sobre 
los otros el, 2014, p. 4. 

ambin plantean que la construccin del 
espacio pblico debe ser un proceso conjun-
to entre las instituciones, sean estas de carácter 
pblico o privado,  la participacin activa de 
la ciudadana, buscando la primaca del bien 
comn sobre el privado. As, la incorporacin 
de nuevas inraestructuras de movilidad que 
atienden al peatn, a la bicicleta o al sistema de 
transporte masivo producen impactos sobre el 
espacio de la ciudad, que deben ser previstos 
 evaluados, manteniendo un equilibrio entre 
progreso  calidad de vida. e a que la lec-
tura  comprensin de las relaciones estableci-
das entre los dos sistemas urbanos sea relevante 
 permite identiicar nuevas modalidades del 
espacio pblico, que surgen de la implementacin 
de la movilidad urbana, cuos valores diieren de 
los conceptos ormales de plaa, parque o calle, 
proponiendo nuevas maneras de abitar la ciu-
dad con la incorporacin de discursos contem-
poráneos como el arte urbano, la instalacin, el no 
lugar, el lugar emero, el lugar itinerante, el comer-
cio nmada, entre otros, que vale la pena cono-
cer, estudiar e identiicar.

caso de estudio: sistema de transporte
masivo transmiLenio en bogotá

Con miras a comprender el proceso de arti-
culacin entre los dos sistemas urbanos: el de 
movilidad  el de espacio pblico, se eligi como 
caso de estudio el sistema masivo de transpor-
te ransmilenio en la ciudad de Bogotá, sistema 
que se analia a la par con las estructuras del 
espacio pblico circundante, donde se disponen 
todos los accesos  elementos uncionales  de 
apoo del sistema.

l sistema ransmilenio está basado en el 
esquema de buses de tránsito rápido BR, 
modelo de transporte masivo leible, en el que 
se disponen unas vas de uso eclusivo para la 

circulacin de buses de alta capacidad de pasa-
jeros, logrando optimiar la calidad  el tiempo 
de desplaamiento. l sistema unciona por la 
disposicin de troncales, de uso eclusivo, que 
circulan de manera paralela a vas de tráico 
veicular. Sobre estas troncales se disponen esta-
ciones de abordaje localiadas en el centro de 
la va.

os pasajeros deben ingresar al sistema a tra-
vs de estructuras que conectan el espacio urba-
no con las estaciones mediante puentes o pasos 
semaoriados. a en el sistema ingresan a las 
estaciones, por medio de tarjetas de acceso, 
para abordar los buses. as estaciones se distribu-
en por la ciudad  permiten acer intercambio 
entre los buses del sistema, abordar otros más 
pequeos llamados alimentadores, para acceder 
a aquellos lugares de la ciudad perimetrales a la 
troncal, o acer intercambios en la modalidad de 
desplaamiento.

l sistema de transporte masivo ransmilenio 
en Bogotá se incorpora a la ciudad desde el ao 
2000 siendo, asta el momento, el nico sistema 
de transporte masivo con el que cuenta la ciu-
dad. n sus inicios ue una solucin que impact 
de manera positiva el proceso de desplaamien-
to de los ciudadanos, por lo que ue ejemplo 
para el acondicionamiento de otros sistemas de 
transporte, de las mismas caractersticas, en otras 
ciudades del pas. Sin embargo, pasados quin-
ce aos de su implementacin, se a convertido 
en un sistema ineiciente  con diversos inconve-
nientes que lo acen insuiciente para la ciudad.

or otro lado, las transormaciones a las que 
a dado lugar el sistema ransmilenio sobre el 
espacio pblico circundante son un ejemplo de 
las diversas relaciones entre los sistemas urbanos 
que promueven o atentan contra la calidad de 
vida de los ciudadanos, proporcionando espa-
cios para el encuentro ciudadano  prácticas ei-
cientes de movilidad.

entro de los criterios que plantea el lan 
aestro de ovilidad sobre el sistema de trans-
porte masivo ransmilenio se contempla que, 
dentro de los elementos que acen al sistema de 
uso masivo, el espacio pblico es uno de ellos:

Adicionalmente el sistema ransilenio está 
dotado con estaciones, puentes  plaoletas 
de acceso peatonal especial  especicamente 
diseados para acilitar a los usuarios el acceso 
al sistema, espacios que están siendo diseados 
con criterios de respeto, armona  renovacin 
del espacio pblico urbano Alcalda aor de 
Bogotá, 2006.

n otras palabras, desde la concepcin del sis-
tema se contempla una conjuncin entre las dos 
estructuras, pero desde el ámbito uncional, a 
que en cuanto a lo esttico o a la calidad del 
espacio pblico no se aclara ningn aspecto. 
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Sin embargo, las intervenciones sicas para la 
implantacin del sistema ransmilenio conigura-
ron unos espacios que los ciudadanos recibieron 
 adoptaron a sus cotidianidades, pero siempre 
cabe preguntarse por la calidad de los mismos 
como espacios pblicos  ciudadanos que pro-
mueven la calidad de vida.

s cierto que de los espacios conigurados por 
ransmilenio, varios an sido casos de ito, a 
que se an convertido en espacios colectivos que 
generan slidas dinámicas urbanas, pero tambin 
están los casos en los que el espacio pblico se 
vio negativamente aectado por cuenta de la 
inclusin de la estructura de movilidad, generan-
do lugares inseguros, desagradables  que oca-
sionaron detrimento patrimoni al Castro, 2012, 
p. 6.

etOdOlOga

n primera instancia, se abord el ejercicio de 
comprensin de los dos conceptos por desarro-
llar en esta investigacin. l marco conceptual se 
estableci indagando en los postulados de varios 
autores que trabajan temas sobre la movilidad, 
el transporte en las ciudades  el espacio pbli-
co desde diversos enoques. ara el tema de la 
movilidad se trabaj con el libro: iudad  tras
rte e ii ierect 2002 de la doctora 
gegraa Carme iralles-uas. ambin con las 
indicaciones del ingeniero de caminos  doctor 
anuel erce con su escrito re a viidad 
e a ciudad 200,  algunas precisiones des-
tacadas del artculo u es la movilidad de 
la doctora en geograa Andrea utirre 2012. 
or otra parte, la construccin del concepto de 
espacio pblico se desarroll a travs de la lec-
tura de an el, arquitecto  urbanista dans, 
con su teto iudades ara a ete 2011,  los 
autores ordi Borja, gegrao urbanista,  aida 
ui, arquitecta urbanista, con su disertacin 
 esaci ic, ciudad  ciudadaa 2003. 
icas precisiones permitieron la construccin 
del marco terico  conceptual sobre el que se 
apoa la investigacin.

Simultáneamente, se iniciaron los recorridos 
por las troncales de ransmilenio, dando paso al 
mtodo de observacin del caso elegido. en-
tro del sistema se estudiaron las troncales Carrera 
10, Avenida Caracas, Calle 26, Calle 80, Auto-
pista Norte  Avenida Suba, determinando que 
cada integrante del grupo sera el responsable 
de recolectar la inormacin necesaria para dar 
cuenta de la troncal, su espacio pblico  las 
dinámicas sociales asociadas al mismo.

l mtodo de observacin consisti en visitar, 
otograiar  viajar por el sistema para detectar 
situaciones particulares del ejercicio de despla-
amiento , sobre todo, de las relaciones que 

establecen las estaciones  otros elementos del 
sistema con el espacio pblico. as preguntas 
que nos guiaron por la observacin ueron las 
siguientes:

1. Cmo unciona el sistema de ransmilenio

2. Cuál es la relacin eistente entre la estruc-
tura de movilidad  el espacio pblico que 
impacta

3. Cmo ocupa la gente los espacios de acceso-
salida a las estaciones del sistema

4. Cmo se caracterian los espacios pblicos 
planteados por ransmilenio para la ciudad

5. a inclusin del sistema de transporte masivo 
construe ciudad

e esta manera, cada integrante del grupo 
identiic las particularidades de la troncal  
constru una ica de reconocimiento donde se 
podan intuir etapas o ases de la orma en que 
se relacion la troncal con el espacio pblico cir-
cundante  con el ragmento de ciudad que ue 
impactada directamente por la construccin de 
la estructura de ransmilenio.

uego de considerar las icas ue necesario 
revisar estacin por estacin de cada troncal, bus-
cando caracteriar puntualmente las relaciones 
en cada punto de la red de espacio pblico  de 
estructura de movilidad, ecos que registramos 
en un cuadro. ico cuadro se constru como 
una base de datos que relacion los aspectos si-
cos  las cualidades de cada una de las estacio-
nes ransmilenio. Se consignaron detalles de la 
estacin, como nmero de vagones, posicin de 
sus salidas, si contaba con puente peatonal o no 
tambin se plantearon situaciones rente al espa-
cio pblico como la orma en la que se desarrolla-
ba, uera como andn, plaa, parque, eistencia 
de ciclo ruta u otra orma sica de relacin del 
sistema de movilidad con sus bordes urbanos.

or otro lado, en el mismo cuadro se indicaron 
aspectos relacionados con los lujos de tráico de 
personas  su relacin espacio-temporal para 
cada una de las estaciones, as como las diná-
micas de uso o apropiacin de los ciudadanos 
sobre los espacios urbanos orecidos por rans-
milenio, como resultado de la insercin de la 
estructura de movilidad.

A travs de sesiones de trabajo se presenta-
ron las observaciones recogidas en cada visita, las 
cuales ueron discutidas a la lu de las relaciones 
que se percibieron en el espacio pblico, cru-
ándolas con la lectura de las dinámicas propias 
de la ciudad, donde se originaron las primeras 
intuiciones sobre los espacios pblicos que se 
an visto aectados o que se an propiciado por 
la inclusin de ransmilenio en la ciudad.

osterior a esta revisin del material recopila-
do  la discusin constante en el grupo, se logr 
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obtener un primer panorama de las situaciones 
que se presentan en el sistema ransmilenio en 
Bogotá. As mismo, se a trabajado en la inter-
pretacin de estos datos, con miras a la cons-
truccin de una categoriacin de las relaciones 
encontradas, para constituir una mirada a las 
relaciones del sistema, desde lo general o lo par-
ticular, segn la revisin de la totalidad del uni-
verso estudiado.

a categoriacin de las estaciones, segn sus 
relaciones, se constru por la revisin del análisis 
de cuadro de caracteriacin buscando similitu-
des  dierencias que constitueran casos genera-
liantes de las relaciones que se presentan en el 
sistema ransmilenio, en las troncales estudiadas.

resltadOs

categorización de Las troncaLes estudiadas

Patrones de impacto del sistema de movilidad 
sobre el espacio público – Fichas

entro del proceso de recopilacin  proce-
samiento de la inormacin sobre los enmenos 
de relacin, transormacin  clasiicacin del 
espacio pblico asociado a las dierentes esta-
ciones que componen las troncales del sistema 
de transporte masivo ransmilenio, se presen-
ta como avance de la investigacin la elabora-

cin de las icas de tipiicacin de las troncales 
 estaciones, describiendo los aspectos sicos  
uncionales de la va, además de proponer una 
caracteriacin interna de la troncal, segn se 
identiicaran patrones para el comportamiento 
del espacio pblico circundante. icos aspec-
tos ueron clave para determinar el impacto a 
nivel urbanstico que supone el aprovecamien-
to de los espacios generados, tanto a nivel como 
a desnivel, siendo estos un verdadero aporte a la 
calidad de vida del usuario, peatn, bici-usuario, 
comerciante  demás ciudadanos.

e esta manera se uniicaron las miradas, esta-
bleciendo una primera relein rente a la tron-
cal como unidad que presenta particularidades 
en su recorrido, en cuanto a su inraestructura  
las condiciones de sus bordes urbanos, caracte-
riados por la relacin entre los elementos cons-
truidos para el uncionamiento del sistema  el 
espacio pblico generado por la intervencin 
de ransmilenio, asociando esta relacin con las 
actividades, los usos del suelo  los espacios urba-
nos de relevancia en la istoria de la ciudad. Se 
describen tres de las doce troncales estudiadas.

As por ejemplo, en la troncal de la calle 26 o 
Avenida l orado se distinguen tres segmentos: 
1 estructura istrica, donde se perciben espa-
cios urbanos  equipamientos de relevancia en 
la istoria de la ciudad  la nacin, asociados a 

or ser la Calle 26 uno de los corredores que conecta la ciudad de oriente 
a occidente, es un corredor que evidencia, a travs de algunos de sus tra-
mos, la construccin  evolucin de la ciudad, relejada en su traado, en 
los usos del suelo  en la manera de percibir cada uno de estos segmentos.

n la parte más oriental, por estar anclado al barrio as Nieves e irse acer-
cando a los cerros orientales, el corredor se angosta  se relaciona como 
borde de la estrutura urbana del Centro de la ciudad, determinando even-
tos como el otel equendama  el Centro Internacional. As mismo, lue-
go de la Av. Caracas, el corredor es el eje que contiene los accesos de dos 
eventos signiicativos, previos a la construccin de la va, como el Cemen-
terio Central  la niversidad Nacional, cada uno de ellos con unos lugares 
aneos que conorman unidades de gran carácter urbano.

or ltimo la ona uncional, desarrolla la presencia de espacios de equi-
pamentos colectivos, aunada a una ona de negocios mu reciente que se 
complementa con la cercana del Aeropuerto Internacional, que tambin 
deriva unos usos del suelo relacionados con el manejo de los elementos de 
carga que se transportan va area. sto ace que la va sea amplia  rápida.

A igura 1. ragmento de ica Calle 26. lano base - oogle 
art

laborado: riam a, 2015.

a Avenida Suba a sido una de las principales vas que conectan esta loca-
lidad con el resto de la ciudad.

Antes de ransmileno su traado era mu similar al actual, con la dieren-
cia de que en el centro comercal Centro Suba, la avenida se abra paso 
por la calle 13. as congestiones en este sector eran mu complicadas, 
debido a que sus calles eran, como o en da, mu estrecas. l resto del 
traado permaneci casi igual asta la contruccin de ransmileno. ie-
rentes onas se an visto aectadas en diversas medidas, lo que a permi-
tido el desarrollo  cambios en cmo los abitantes se an debido adaptar 
a estos cambios.

urante el recorrido se identiicaron tres onas que an sentido el impac-
to de construccin de la troncal, lo que a modiicado el peril de las vas, 
el comercio  el espacio urbano.

A igura 2. ragmento de ica Avenida Suba. lano Base 
- oogle art

laborado: ermán uentes, 2015.
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los barrios undacionales as Nieves  Centro 
Internacional  2 estructura simblica, carac-
teriada por los itos urbanos  reerentes socio-
culturales de la ciudad Cementerio Central, 
Centro de la emoria istrica, niversidad 
Nacional son algunos de ellos,  3 estructura 
uncional, con presencia de equipamientos clave 
para el uncionamiento administrativo  de ser-
vicios en la ciudad  la nacin CAN, oteles, 
terminales de carga, centros empresariales, aero-
puerto as pues, el eje troncal de la avenida 
l orado vincula elementos arquitectnicos  
urbanos al sistema de transporte masivo, carac-
teriando de igual manera el espacio pblico cir-
cundante igura 1.

l eje troncal de la avenida Suba se caracteri 
as: 1 ona 1, entre las calle 80  100, con aec-
tacin urbanstica notoria, espacios pblicos resi-
duales  culatas 2 ona 2, entre la calle 100  la 
calle 12, con baja aectacin sobre los predios 
particulares por la misma coniguracin urbana 
 presencia de ediicios de uso comercial  de 
servicios,  3 ona 3, entre la calle 12  el or-
tal de Suba, con aectacin predial notable  un 
marcado uso residencial  comercial igura 2.

n la troncal Norte o Autopista Norte la lectu-
ra realiada permiti reconocer una diversidad 
de relaciones asociadas a los usos del suelo cir-
cundante  a espacios urbanos a eistentes ao-
ra conectados con el sistema, lo que genera una 

simbiosis entre el espacio urbano  el sistema de 
transporte, como el caso de la estacin de Alcalá 
 calle 85, donde se reconoce la presencia de 
taquillas, ciclo-parqueaderos  otras inraestruc-
turas sobre el espacio pblico igura3.

Cuadro de registro - descripción de estaciones y 
espacios públicos circundantes por trocal

osterior a la aproimacin general que per-
mite la tipiicacin de las troncales en su desa-
rrollo sico, a travs diversas miradas al mismo 
problema, se estableci la necesidad de omo-
geneiar la inormacin provista desde la epe-
riencia detallada sobre cada troncal. ara ello se 
estableci como producto de consulta la sntesis 
cualitativa que asocia el espacio pblico a cada 
estacin de ransmilenio, uniicando sus carac-
tersticas resolutivas en la trama urbana  la arti-
culacin en el conteto inmediato en el que se 
insertan.

l cuadro clasiicatorio permite distinguir los 
elementos urbanos parques, plaas, ande-
nes de movilidad rampas, puentes pea-
tonales, ciclo rutas, pasos peatonales  de 
uncionalidad vagones que por condiciones 
espaciales se adoptaron para resolver cada esta-
cin as mismo, se describe el tipo de lujo que 
contienen.

A lo largo de la troncal se presentan en-
menos tales como:

- a imposibilidad de trasbordo en las 
estaciones entre la calle 142 ecep-
tuando la calle 146  la calle 170.

- l desarrollo de espacios entre predios 
que comunican con mananas internas 
de sectores aledaos a la Autopista Norte.

- randes espacios verdes en los cuales 
culminan los puentes peatonales sin uso 
alguno.

- l desarrollo de comercio inormal  del 
bicitaismo constante en todas las esta-
ciones.

- n la estacin de la calle 85 se pre-
senta un enmeno de movilidad mu 
notorio,  es la ubicacin de rampas  
escaleras, cada una se encuentra en un 
andn dierente  no a posibilidad 
de atravesar la calle en el punto en que 
estos culminan sino que el semáoro 
más cercano está en la carrera 15.

A igura 3. ragmento de ica 
Autopista Norte. lano base - 

oogle art
laborado: Vanessa ernánde.

agina siguiente:

Aabla 1. ragmento de 
cuadro de análisis de 

estaciones en troncales  
Caso Auto-Norte.
laboracin: Vanessa 
ernánde.
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roes Intermedio Interna 6 stacin de trasbordo riente  ccidente riente: salida sobre andn reducido por el puente  su estructura, 
centro comercial  comercio inormal. No Centro comercial Alto tráico de peatones 

Alto tráico en oras pico  oras valle 
5:30-:00 a.m. - 4:00-8:00 p.m ccidente: espacio residual con bancas No laa con bancas Bajo tráico de peatones-no se le da ningn uso 

Calle 85 Intermedio terna 4 stacin interconectora riente  ccidente riente: salida sobre andn  reducido por la taquilla  puente, 
rampas  escaleras en andnes dierentes.

S. Conecta con rampas 
del puente No Alto tráico de peatones  bicicletas

raico alto en oras pico, traico 
reducido en oras valle ccidente: andn  reducido por taquilla  puentes peatonales. n el costado oriental No spacio muerto - uso como llegada de puente

Virre Norte Interna 2 stacin interconectora riente  ccidente riente: salida sobre andn amplio  vegetacin    No S Alto tráico de peatones

Alto tráico en oras pico
6:00-8:00 a.m. - 5:00 a 8:00 p.m. ccidente: plaa sin mobiliario No S spacio de recorrido, transicin, comercio  vivienda

Calle 100 Norte ternas e internas 5 stacin interconectora riente  ccidente riente: salida sobre andn reducido por puente  su estructura. No No spacio de recorrido, transicin, comercio  vivienda

Alto tráico en oras pico  oras valle 
5:30-:00 a.m. - 4:00-8:00 p.m.

ccidente:  salida sobre andn amplio, vegetacin  con ciclorruta 
- espacio entre ediicios conecta con parque S S Alto tráico de peatones  bicicletas

Sur riente  ccidente riente: salida sobre andn amplio, paso de la calle obligatorio. No No

ccidente: salida sobre andn amplio, culatas, vegetacin  bancas. No S

Calle 106 Intermedio Interna 4 stacin interconectora riente  ccidente riente: salida sobre andn reducido por 
puente peatonal  su estructura. No No ráico intermedio de peatones.

Alto tráico en oras pico
6:00-8:00 a.m. - 5:00 a 8:00 p.m.

ccidente:  salida sobre andn amplio   
vegetacin - espacio entre ediicios. No S resencia de comercio inormal, tráico intermedio de 

peatones  bicicletas. 

epe sierra Norte Interna 3 stacin interconectora riente  ccidente riente: salida sobre andn amplio, escaleras  ascensor. No No Alto tráico de peatones.

Alto tráico en oras pico
6:00-8:00 a.m. - 5:00 a 8:00 p.m. ccidente: salida sobre andn amplio, vegetacin. No S ráico bajo de peatones. ona residencial.

Calle 127 Norte Interna 2 stacin interconectora riente  ccidente riente: salida sobre andn reducido por puente, rampa  escalera, 
rampa mu cercana al inal del andn. No No resencia de comercio inormal - tráico alto  de peatones.

Alto tráico en la maor parte del da 
:00 a.m. - 8:00 p.m. ccidente: salida sobre gran espacio verde sin ningun uso, culatas. No S resencia de comercio inormal

rado Sur Interna 3 stacin interconectora riente  ccidente riente: salida sobre andn amplio, 
plaa sin ningun uso, culatas, vegetacin No S Bajo tráico peatonal, espacios de permanencia.

Bajo todo el da ccidente: salida sobre andn amplio, espacio entre ediicios. No S resencia de comercio inormal  espacios de permanencia

Alcalá Norte terna 3 stacin interconectora riente  ccidente riente: salida sobre andn amplio, rampa, parque. S S resencia de comercio inormal - tráico alto  de peatones 
 bicicletas - espacios de permanencia

Alto tráico todo el da ccidente: salida sobre andn amplio, espacio entre ediicios. No S uerte presencia de peatones  comercio inormal.

Sur Interna riente  ccidente riente: salida sobre andn reducido, no eiste piso duro para el 
desplaamiento, ona verde sin uso, vegetacin. No No

ccidente: salida sobre andn reducido, rampa casi en la calle. S S

Calle 142 Intermedio Internas 4 No es posible el trasbordo de norte 
a sur. riente  ccidente riente: salida sobre andn amplio, escaleras  rampa, 

espacico verde sin uso. S S Alta presencia de comercio inormal, 
lujo intermedio de peatones.

Alto tráico en oras pico
6:00-8:00 a.m. - 5:00 a 8:00 p.m. ccidente: salida sobre andn reducido por puente peatonal. No No Bajo lujo peatonal, ona comercial.

Calle 146 Norte Internas 4 stacin en reparacin riente  ccidente riente: salida sobre andn reducido por el 
puente peatonal, ona comercial. No No resencia de comercio inormal - tráico alto  de peatones.

Alto tráico en oras pico
6:00-8:00 a.m. - 5:00 a 8:00 p.m.

ccidente: salida sobre andn reducido por el  
puente peatonal, ona comercial. No No resencia de comercio inormal - tráico alto  de peatones.

aurn Intermedio Internas 4 stacin interconectora riente  ccidente riente: salida sobre andn reducido por 
puente peatonal, lujo intermedio de peatones. No No ona verde con comercio inormal  espacios de perma-

nencia. Acceso directo al centro comercial.

Alto tráico en oras pico
6:00-8:00 a.m. - 5:00 a 8:00 p.m ccidente: salida sobre andn amplio, culatas. No Centro Comercial 

aurn
resencia de comercio inormal, 

lujo intermedio de peatones.

Cardio Inantil Intermedio Internas 4 stacin interconectora riente  ccidente riente: salida sobre andn amplio, plaa, vegetacion, ona de 
permanencia sin uso, culatas. No S laa sin uso alguno.

Alto tráico en oras pico
6:00-8:00 a.m. - 5:00 a 8:00 p.m.

ccidente: salida sobre andn amplio, vegetacin, culatas. S No Bajo lujo peatonal.

obern Intermedio ternas 4 stacin en reparacin. riente  ccidente riente: salida sobre andn reducido por puente peatonal, esca-
lera  ascensor, rejas de estacion de servicio. No No Alto lujo peatonal, alta presencia de comercio inormal.

Alto tráico en oras pico
6:00-8:00 a.m. - 5:00 a 8:00 p.m. ccidente: salida sobre andn amplio, espacio entre ediicios. S S Alta presencia de comercio inormal, 

alto lujo de peatones  bicicletas

ortal Norte Intermedio Internas 2 stacin interconectora riente  ccidente riente: salida sobre andn amplio, vegetacin, ona verde. No S ona verde con comercio inormal  espacios de perma-
nencia poco usados, alto lujo peatonal, terminal.

Alto tráico en oras pico
6:00-8:00 a.m. - 5:00 a 8:00 p.m. ccidente: salida sobre andn amplio, ona comercial. No Centro comercial Alto lujo peatonal, alta presencia de comerio inormal.

Centro Comercial 
Santa  Norte Internas 2 stacin interconectora riente  ccidente riente: salida sobre andn amplio, ona residencial. No No spacio sin ningn uso.

Alto tráico en oras pico
6:00-8:00 a.m. - 5:00 a 8:00 p.m.

ccidente: salida sobre andn amplio,  
ona residencial, centro comercial. S Centro Comercial 

Santa . Alto lujo peatonal.

erminal Sur - oriente No 2 stacin inal. riente  ccidente riente: salida sobre andn amplio, 
proimamente terminal norte, vegetacin. No No lujo intermedio de peatones por alimentadores  lotas.

Alto tráico en oras pico
6:00-8:00 a.m. - 5:00 a 8:00 p.m. ccidente: salida sobre andn amplio, vegetacin. No No lujo intermedio de peatones por alimentadores  lotas. 

oco comercio inormal.
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aproximación a La cLasificación de Las

reLaciones entre eL sistema de moviLidad

transmiLenio y eL espacio púbLico

ste ejercicio tambin arroj luces rente a 
diversas posibilidades en la manera de compren-
der los espacios urbanos asociados al sistema 
ransmilenio, permitiendo considerar las siguien-
tes convenciones dentro de la asociacin de las 
inraestructuras de los sistemas de movilidad  de 
espacio pblico.

Esan  laa es el espacio donde el siste-
ma a provisto o se a apropiado de un espacio 
abierto de permanencia  reunin que concentra, 
convoca o propicia mltiples actividades ciuda-
danas. a stacin useo Nacional de la tron-
cal Carrera 10, o la estacin as Aguas de la troncal 
Avenida imne, igura 4 son evidencia de ello.

Esan  are este caso es similar al ante-
rior, salvo que, en ve de plaa, se asocia un espa-
cio urbano con una gran ona verde que permite 
su circulacin  conein con distintos escenarios 
de la ona, tal como se puede observar en la sta-
cin Alcalá, en la troncal Autopista Norte igura 5.

Esan  nn es quiás una de las or-
mas de relacin más convencionales a que res-
ponde a la conein abitual entre los sistemas 
de transporte  el resto de los espacios urbanos. 
Segn el artculo 2 del Cdigo Nacional de rán-
sito, e 76 del 2002, se deine que el andn 
es la ranja longitudinal de va urbana destinada 
eclusivamente a la circulacin de peatones, ubi-
cada a los costados de esta, que por impacto del 

A igura 4. stacin as Aguas
oto: riam a, 2015.

A igura 5 stacin  arque Alcalá
uente: Csar ligio, 2015. CC B

Aigura 6 stacin Calle 45
oto: riam a, 2015.
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sistema ransmilenio a sido ampliada o mejo-
rada en su estado sico, pero sin una propuesta 
dierente. n ejemplo de este tipo de relacin 
se puede ver en la estacin arl de la troncal 
Caracas igura 6. eneralmente, esta relacin 
está mejor desarrollada cuando la troncal esta-
blece su ingreso a nivel  las estaciones del siste-
ma están en el centro de la va. 

Esan  ene eanal evidentemente, 
esta relacin se establece en vas de gran enver-
gadura en las que es necesario que el usuario 
acceda al sistema por medio de pasos elevados 
puentes que garanticen su seguridad  la lui-
de vial. stos puentes son solo de circulacin, 
aunque eventualmente se encuentra comercio 
inormal asociado a sus lugares de acceso o sobre 
ellos. no de los casos donde se presenta esta 
relacin es en la estacin avenida Ciudad de Cali 
de la troncal de la 80, la estacin Comuneros de 
la NS igura 7 o la estacin Calle 100 en la 
Auto-Norte.

Esan  l ra Inerna en separar  
ene eanal estos casos son interesantes a 
que orecen una visin multimodal dentro del 
proceso de movilidad. Aunque son escasos, an 
dado buen resultado, oreciendo alternativas de 
transporte a los usuarios. or ejemplo, la estacin 
l iempo de la troncal Calle 26. 

Esan  lrra eerna  nn en cier-
tas vas, con la construccin de la inraestructura 
del ransmilenio, se a ampliado el espacio pbli-
co circundante, logrando incorporar senderos 
peatonales, ciclo ruta  espacios de permanencia 

dentro de los andenes de los bordes del sistema, 
tal  como sucede en la stacin Saio de la tron-
cal Avenida Suba.

Esan  Inersenes ías prnpales en 
este tipo de relaciones suceden conluencias de 
inraestructura que renen alto tránsito veicu-
lar en grandes redes de puentes  otros espacios 
complejos de tránsito peatonal dicil. no de los 
casos más recientes es el de la stacin Bicen-
tenario en la troncal Carrera 10, o el caso del 
intercambiador de la carrera 30 con calle 6 en la 
troncal NS.

as situaciones reeridas anteriormente son 
algunas intenciones de categoriacin de las 
relaciones eistentes entre las inraestructuras 
del espacio pblico  del sistema ransmilenio. 

Aigura 7. stacin Comuneros
oto: ean ierre Contreras, 

2015.

Doro . S.  rro . C. . rlo r l ol r  l o lo. Trlo  oo. Revista de Arqui-
tectura, 18 . o .RAr....



EISSN 

Arquitectura138 REVISTA DE ARQUITECTURA ISSN 

Cabe aclarar que su deinicin parte del aspec-
to sico, lo que permite realiar asociaciones 
de tipo cualitativo  cuantitativo. ambin, de 
esta lectura se pueden inerir algunos enme-
nos sociales, espacio-temporales, de activida-
des  vocaciones de los sectores, que permiten 
comprender impactos, usos  apropiaciones, e 
incluso acer juicios de valor sobre la real cons-
truccin de ciudad, que mucos de estos espa-
cios propician o entorpecen.

cOnclsiOnes

os resultados obtenidos son apreciaciones 
preliminares acerca de las relaciones entre la 
estructura de movilidad analiada  las respues-
tas que propone sobre los espacios pblicos que 
la rodean. stas releiones son enriquecedoras 
por cuanto orecen un panorama, asta aora 
desconocido, rente a la mirada crtica que se le 
ace al sistema ransmilenio en sus quince aos 
de eistencia.

as relaciones que se presentan en la descrip-
cin  clasiicacin de las estaciones por tron-
cales, nos dejan ver las distintas posiciones que 
se an ido estableciendo en la medida en que se 
logra avanar en la comprensin  el uso del sis-
tema a que, por ejemplo, los espacios pbli-
cos de la troncal 80  de la Avenida Caracas son 
menos planiicados  menos agradables que los 
propuestos en la Calle 26 o en la Avenida Suba. 
sto quiás obedeca a los aprendiajes obteni-
dos desde la implementacin de la primera ase 
del sistema asta la más reciente.

or otra parte, los discursos de ciudad que 
incluen al peatn, al usuario de bicicleta  
al simple paseante, an permeado los plan-
teamientos del espacio pblico local  de las 
estrategias para garantiar la movilidad de esta 
manera, es comn encontrar en el espacio urba-
no inraestructuras del sistema que audan a sol-
ventar necesidades de los usuarios de transporte 
alternativo como los ciclo-parqueaderos o las 
mismas ciclo rutas.

n la misma va,  quiás de manera no pla-
neada, la ocupacin del espacio urbano por par-
te de la ciudadana está siendo cada ve maor  
quiás tenga que ver con el aumento de la inor-
malidad en el empleo  la economa. Sin embar-
go, lo que s es cierto es que, en los espacios 
urbanos que se originaron por la intervencin 
sica de la ciudad para la llegada del ransmi-

A igura . stacin NS Calle 5
oto: ermán uentes, 2015.

A igura 10. stacin Bicentenario, troncal Carrera 10
oto: oogle Street Vie, 2015.

A igura 8. ortal l orado
oto: riam a, 2015.
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lenio, mucos ciudadanos an encontrado el 
lugar para el desarrollo de su actividad econ-
mica. n las plaas, en los puentes peatonales 
e incluso en los espacios residuales, vemos la 
incorporacin de comercio de todo tipo dinami-
ando la actividad del desplaamiento, aunque 
entorpecindola en ocasiones, como en el caso 
del ortal Norte o de la Calle 100 en la troncal 
Autopista Norte.

n general, el aporte de esta investigacin tie-
ne que ver, por un lado, con el enriquecimiento 
de la capacidad para observar la ciudad como un 
evento en construccin en el que conluen varias 
estructuras sicas e intangibles. As mismo, dica 
observacin nos auda a la comprensin de la ciu-
dad como una relacin de sistemas que se presen-
tan como constructores del espacio urbano,  a la 
ve de sociedad  comunidad, cua eperiencia es 
más agradable dentro del territorio que se abita.

or otro lado, no a que olvidar que el semi-
llero de investigacin tambin surge como ejerci-
cio de ormacin investigativa,  que bajo estos 
lineamientos a conseguido omentar el ejercicio 
investigativo en los participantes, poniendo en 
práctica las abilidades de cuestionamiento, or-
mulacin de problemas, recoleccin de inorma-
cin, construccin de iptesis  otras propias del 
aprendiaje.
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