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1. Problemática: 

 La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población.   

2. Problema: 

 La falta de adaptabilidad de la arquitectura a los espacios públicos y equipamientos culturales de 

Bogotá. 

3. Descripción: 

Bogotá, al ser una ciudad con un constante crecimiento y con dinámicas de desarrollo no 

planificado, se convierte en un espacio complejo con una serie de problemáticas que necesitan ser 

resueltas para garantizar un futuro óptimo y prometedor para la ciudadanía. Dentro de las grandes 

construcciones que presenta la ciudad, una de sus mayores problemáticas se encuentra sobre el 

déficit en planeación y diseño del vacío urbano, que ocasiona un alto índice de zonas residuales. 

Según la definición de zona residual “aquel que se presenta como trozos de material sin ninguna 

utilización”, esta queda como su nombre lo indica sin ninguna función definida, carente de identidad y 

pertenencia, donde su falta de dinamismo, genera su deterioro y marginación (Díaz, 1999).  

Dentro de las causas que generan este tipo de fenómenos, se encuentra como primera 

medida, la falta de previsión al desarrollar y ejecutar un proyecto de red vial con los respectivos 

estudios y sus diseños de afectación además de los espacios que quedan sobre los puentes 

vehiculares entre el nivel cero y su elevación. (Martínez, 2011, p.12). En el POT (Plan de 



Ordenamiento Territorial), la creación de un espacio libre recae sobre los aislamientos que se exijan 

al constructor a cambio de una altura mayor, lo que finalmente es el generador de espacios residuales 

inútiles para la población. Estos terminan siendo acaparados por los particulares o convertidos en 

muladares (El Espectador, 2013, p.1).  

La urbanización no planificada es la mayor productora del espacio residual de Bogotá.  Según 

el estudio de zonificación del hábitat de la SDP (Secretaría Distrital de Planeación) de 2005, Bogotá 

estaba conformada por 40.377 manzanas, de ellas 33.178 (82,2%) eran no planificadas y 

representaban el 59% del área amanzanada. Esto quiere decir que por cada manzana existente, había 

7,4 manzanas en construcción no planificada, en donde la disponibilidad del espacio público era el 

resultado de los procesos de urbanización representada por el 34,2%. Únicamente el 4,3% se destinó 

para espacio peatonal vecinal (Secretaría Distrital de Planeación, 2005, p.121). 

Esto demuestra el desequilibrio que hubo en la dotación de espacio público de la ciudad, en donde de 

los 83 sectores urbanos con actividad económica solo un 6% de los usuarios tuvo más del 48% del 

espacio público disponible, es decir, 68 Ha de las 140 en la ciudad. (Secretaría Distrital de Planeación, 

2005, p.123). 

El Estado dentro de su política de desarrollo urbano no genera inversiones ni estrategias 

formuladas en el POT destinadas al mejoramiento del espacio público; aún cuando dentro de sus 

objetivos debería preservar el bienestar humano (Ley 388 de 1997). Uno de los ejemplos más claros 

es la construcción de las troncales de la Calle 80 y la N.Q.S (Norte – Quito – Sur) en donde el IDU 

(Instituto de Desarrollo Urbano) se dio a la tarea de gestionar, adquirir y demoler una cantidad de 

predios sin precedentes en la historia de la ciudad. Esto con la finalidad de darle a las vías el ancho 

suficiente para la circulación de los buses y el tráfico mixto. (Gráfica 1) 



                                 

Gráfica 1. 

Área 

destinada a 

demoler. 

Retomada 

de:  

 

http://www.bdigital.unal.edu.co/12243/1/carlosandrescastrocardenas.2012.pdf 

Dentro de la construcción de estas nuevas troncales, se desaprovechó la oportunidad de 

renovar la ciudad integralmente. Como se puede observar en la Gráfica 2, dentro de  las demoliciones 

realizadas, como necesidad para la expansión vial, también se destruyó el borde urbano, 

desconfigurando el espacio casi por completo, de modo que se dejaron espacios residuales y vacíos 

urbanos ausentes de cualquier actividad. 

 



Gráfica 2. Espacio residual en la Av N.Q.S. Retomada de: tomada de: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/12243/1/carlosandrescastrocardenas.2012.pdf 

 

Es por esto que dentro del tejido y espacio urbano, comienza a generarse una desapropiación 

y nuevos espacios sin actividad,  lo que incrementa zonas vacías o de miedo en donde la respuesta 

arquitectónica carece de creatividad e innovación; desde el punto de vista de lo público para los 

ciudadanos y sus habitantes (Tomé, 2011, p.33-40). 

Así como este ejemplo, muchos más se han manifestado en la ciudad y no solo de carácter 

vial sino, también espacios que resultan de canales y ríos en la ciudad, ejemplos se pueden nombrar 

como, el rio Arzobispo en diferentes locaciones dentro de su recorrido ya que el espacio público 

alrededor de este demuestra lo mencionado anteriormente.  Así pues, es necesario revisar proyectos 

de renovación urbana que han dejado espacios residuales, en donde es claro no solo su deterioro 

espacial, sino social. En la Gráfica 3  se evidencia una vivienda de una pareja (Hernán y Rosana) 

construida debajo de un puente (Suba con Boyacá). Esta construcción es una muestra de las 

consecuencias más frecuentes de la toma de los espacios residuales. Así mismo, evidencia cómo 

algunas poblaciones retoman estos espacios para su transformación.  



 

Grafica 3. 

Viviendo 

dentro de un 

puente. 

Retomada de: 

http://www.eltiempo.com/ 

Estos espacios residuales están cada vez más distantes de lo que se puede llamar un espacio 

público o de bienestar para la ciudad, y aunque las nuevas perspectivas y obras realizadas en Bogotá 

le apuesten al desarrollo prioritario del peatón, como los bici-carriles, aún no se han generado 

estrategias en donde se tengan en cuenta dentro de su planeación este tipo de dinámicas. De manera 

que si no se actúa sobre ellos su efecto va a seguir apareciendo.  

En sectores de Bogotá se identifican zonas adyacentes a grandes vías como población 

objetivo como la AV 26 que necesitan en determinadas áreas, la intervención de espacios urbanos 

residuales para transformarlos en espacios de uso público, en los cuales cumplan la función de  

congregan a la comunidad y cuyas formas representan sus valores, en tanto que el espacio urbano 

garantiza y sirve de soporte a la vida ciudadana, a la vez que fundamenta la estructura total de la 

ciudad. No es reducir el problema urbano al espacio público, ni pretender que con proveerlo y 

amoblarlo se solucionen todos los complejos y apremiantes problemas de la población, pero sí 

subrayar su importancia y su capacidad de sustentarlo (Martínez, 2011, p 17) 



Estos conceptos dejan valiosas reflexiones con respecto al papel del espacio urbano en la 

vida del hombre y en la construcción de comunidades. Aunque no se señalan con precisión las 

cualidades de la forma urbana, el espíritu de estas reflexiones puede imprimirse fácilmente en el 

diseño. 

 

El espacio público en la actualidad es visto de manera diferente a la establecida en la forma 

legislativa urbana (zona de uso público) o residual (espacio que sobra en la ciudad) dando a entender 

que la construcción de una nueva ciudadanía significa “hacer ciudad” dependiendo de la apertura de 

un espacio en donde se solventen los asuntos públicos: el espacio y la sociedad. (Borja, 2004)  

“Hay un temor al espacio público. No es un espacio protector ni protegido. En unos casos no 

ha sido pensado para dar seguridad sino para ciertas funciones como circular o estacionar, o 

es sencillamente un espacio residual entre edificios y vías. En otros casos ha sido ocupado 

por las clases peligrosas de la sociedad: inmigrados, pobres o marginados. Porque la 

agorafobia es una enfermedad de clase de la que parecen exentos aquellos que viven la 

ciudad como una oportunidad de supervivencia. Aunque muchas veces sean las principales 

víctimas, no pueden permitirse prescindir del espacio público” (Borja, 2004, p200)  

Es importante resaltar que Auge (1998) expresa ideas que complementan cómo con el 

crecimiento de la ciudad por la urbanización acelerada se ha ido incrementando la aparición de sitios 

de transporte, de comercio y demás que no tienen presente la identidad y por esto mismo son espacios 

que “no existen” o que no son aprovechados o que simplemente son residuos de las propuestas viales 

o del mismo crecimiento desordenado y desenfrenado de la ciudad. En la actualidad, cada vez son 

más comunes este tipo de lugares, los “no lugares” o “espacios residuales”.  



Entonces, son los “no lugares”, como Auge (1998) lo menciona en su texto, tanto las 

instalaciones necesarias para que el hombre pueda movilizarse y realizar sus actividades, como 

aquellos lugares donde el flujo es continuo y sin fin, por ejemplo, el centro de la ciudad. Hay dos “no 

lugares” donde las personas permanecen por cortos periodos que son los de paso y los de tránsito.  

En los primeros, se pueden clasificar los centros comerciales, aeropuertos, cadenas de ropa, 

restaurantes. Como lo dice su nombre, solo son lugares de paso de camino a alguna otra actividad, 

casi siempre pasan desapercibidos a menos que se tenga la necesidad de requerir los servicios que 

ofrecen. En ellos no se nota la identidad, pues el que está de paso en un lugar, no puede hacerlo, ni 

sentirlo suyo. Los “no lugares” no poseen identidad, no tienen relación con su entorno, sitios 

característicos y reconocibles o referencias históricas o temporales (Auge, 1998). 

Los segundos son a los que se hace énfasis porque son los lugares que existen como 

residuales, intentos de plazas, jardines y que la sociedad sabe que existen, mas no los usa. También, 

son los lugares que existen por la construcción de vías complejas y quedan aislados o inservibles 

espacios de gran tamaño. Es común encontrar este tipo de lugares en vías que han sufrido recortes 

para el crecimiento de ésta, de las cuales resultan pedazos de casas, pequeñas plazuelas, etc. 

Asimismo, pueden ser lugares con una función específica, pero por su ubicación, tal vez, por estar 

cerca de una vía rápida, los individuos la pasan de largo y no la usan, ni siquiera saben que existe. 

(Auge, 1998). 

En conclusión, los “no lugares” o “espacios residuales” se han convertido en espacios sin 

relevancia y comunes en el diario vivir de los ciudadanos. En la cultura, se puede manifestar la 

existencia de estos espacios al ser recurrentes en nuestro paisaje cotidiano, arquitecturas inesperadas 

e innovadoras, y ajenas al lugar. Estos pueden ser espacios en donde el aspecto físico no adquiere la 

importancia que requiere el ambiente y que podrían ser capaces de transformarse.  



  

La importancia que pueden adquirir los lugares de paso son irreales en donde la mente es la 

única que los manifiesta, basada en la existencia de estructuras aisladas, de baja densidad, espacios 

que están marcando fuertemente las relaciones. 

El enfoque de estos autores aunque sigue considerando al hombre como parte fundamental 

en la concepción y creación de espacio urbano, se orienta también hacia los valores estéticos y de 

imagen perdidos en el ámbito físico, que se deben rescatar. Puede decirse que para ellos el problema 

se encuentra en la imagen y forma apropiadas para generar en el hombre una grata experiencia 

sensorial (Castro, 2012). 

Esta mirada acota el problema en la imagen y la forma, a partir de este punto o desde esta 

perspectiva resulta posible formular alternativas de solución con un mayor grado de aproximación 

hacia las características morfológicas con las que debe contar el espacio urbano y de esta forma 

construir una configuración espacial adecuada. 

Bentley, Ian (1999) se refiere que la tragedia del diseño moderno consiste, en nuestra opinión, 

en que los proyectistas nunca han realizado un esfuerzo unificado para encontrar las implicaciones 

formales de sus ideales políticos y sociales. Es más. La auténtica fortaleza de una actitud 

comprometida con esos ideales parece haberles llevado a la conclusión de que la preocupación por 

la forma en si misma era de alguna manera superficial. La forma, pensaban ellos, debía ser el resultado 

de unas actitudes políticas y sociales progresistas. No obstante, una vez adoptada esta postura. Se 

produce una paradoja, y es que los proyectistas no se dieron cuenta de que el entorno fabricado por 

el hombre constituye un sistema político en sí mismo: si uno intenta pasar a través de un muro, es 

posible notar de qué modo las barreras físicas o la forma en la que se disponen influyen en lo que uno 



puede o no puede hacer. Si estas observaciones las elevamos a la escala de un edificio o incluso de 

una ciudad, continua siendo un asunto político.” (p. 9). 

Que se busque construir una imagen o forma adecuada no significa que se dejen de lado otros 

aspectos valiosos en la producción de espacio urbano. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Generar nuevas tipologías de equipamientos y espacio público, por medio de una intervención 

arquitectónica que se adapte a diferentes condiciones sociales y espaciales, para transformar el 

carácter de las zonas residuales y en deterioro que se dan en los espacios públicos desaprovechados, 

existentes de Bogotá. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Comprender y analizar la desapropiación de los espacios públicos residuales por parte de los 

usuarios, a través de variables como el tiempo, los usos y posibilidades. 

 Identificar las necesidades de mejoramiento de los equipamientos culturales, mediante el 

estudio del impacto social y físico que generan estas zonas. 

 Dimensionar las características de los espacios residuales y los equipamientos culturales. 

 Desarrollar un planteamiento urbano coherente sobre el análisis realizado, incluyendo 

sistemas de equipamientos, sistemas naturales, espacios públicos, etc. 

 Desarrollo de un equipamiento arquitectónico de potencial urbano, cultural y ambiental.  

 

 



MARCO DE REFERENCIA. 

Local 

Primer proyecto de referencia: Casa del pueblo biblioteca pública guanacas, diseñada por Simon 

Hosie Samper, ubicada en Guanacas,Inza. terminada en el año 2004.construida por la junta e acción 

comunal (la gente del pueblo). 

1. Punto de encuentro: materiales utilizados, construcción participativa o autónoma. 

2. Descripción: la forma en que este proyecto se materializo, es bastante particular ya que el 

arquitecto propuso una participación a toda la comunidad, y sin contratar constructora alguna 

lo pudo llevar acabo, toda la comunidad ayudo y su participación hizo que se convirtiera en 

un proyecto con apropiación inmediata. Por otra parte la materialidad del proyecto la guadua 

como material característico del sector le dio al proyecto un leguaje único y una forma, propia 

de las configuraciones y variaciones del material, el proyecto maneja una materialidad en 

madera única y muy característica lo que lo dota también de calidez espacial y un ambiente 

muy natural. 

3. Aspectos positivos y negativos: cabe resaltar que el proyecto al ser financiado por la embajada 

de Japón ocasiono que el proyecto tuviera recurso muy limitados y retraso la construcción y 

la equitación del mismo, otra aspecto que cabe resaltar es  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6- Revista Bienales De Colombia. Planimetria de la casa del pueblo.Bienal 2004. 

1. Conclusión: Este proyecto es muestra que es necesario para una correcta apropiación del 

espacio hacer evidente la participación del habitante o usuario, de manera que este se 

sienta identificado con el proyecto. Ya que de esta manera no solo se garantiza un aprecio 

por el espacio si no también un constante manejo y uso del mismo. 

Internacional: 

El segundo proyecto que se toma como referencia es la Plaza de la Cebada en Madrid, España. En 

construcción de 1995 hasta la actualidad, diseñado y construido por sus propios habitantes.                                                 

1. Punto de encuentro: la autogestión del espacio. 

2. Descripción: una plaza co-gestionada por los vecinos en el centro de Madrid, y que permite 

un uso activo de la ciudad. La infraestructura abierta de esta plaza permite que se hayan 

desarrollado entre otras cosas, un huerto y un jardín comunitario, talleres de construcción y 



diseño participado, actividades deportivas, pistas de fútbol y baloncesto y además un 

montón de actividades netamente culturales donde cualquier vecino o ciudadano puede 

proponer y producir. Se han realizado obras de teatro grandes y pequeñas, conciertos de 

música, festivales de cine, acciones artísticas y un montón de actividades más. 

3. Aspectos positivos y negativos: la plaza de la cebada al ser y no ser todos, posee problemas 

de control dentro del espacio ya que todo el mundo es bienvenido y por consiguiente puede 

hacer lo que quiere, en este espacio y por la circunstancias escritas anteriormente se 

fomenta el consumo de droga y la comercialización ilegal de bebidas alcohólicas. No 

obstante la coparticipación de la comunidad intenta gestionar de manera óptima el espacio y 

es la puerta a muchos eventos culturales, lo cual ha hecho que el barrio aledaño se 

convierta en un punto estratégico de la ciudad.  

   

Grafica7- Revista ASEMAS. Axonometría del campo de la cebada y sus actividades interiores. 



4. Conclusión: Un aspecto importante en todo proyecto es la forma en que se va a gestionar, 

es importante resaltar este referente ya que utiliza un esquema de gestión poco común pero 

efectivo que evidencia que se puede, trabajar en comunidad. Y se pueden lograr elementos 

icónicos en el espacio público a través de este tipo de gestión. 

Internacional: 

El tercer proyecto que se toma como referente es el Templo de Takatori o templo de papel del 

arquitecto Shigeru Ban, construido en 1995. 

1. Punto de encuentro: materialidad y construcción del proyecto. 

2. Descripción: Cambio en la perspectiva de materiales reciclados, Construcciones simples y de 

bajo costo, Construcciones con calidad espacial que contradicen el lujo Fácil y rápida 

construcción. Fue construida por voluntarios en sólo 5 semanas, sin maquinaria pesada y a 

bajo costo. La base es de 10×15 metros. Material principal: tubos de papel impermeabilizados 

y pegados entre sí con cinta de doble cara y un techo de lona movible acorde a las condiciones 

climáticas.   

3. Aspectos positivos y negativos:  

 No necesita maquinaria pesada ni personal especializado para realizar efectivamente 

su construcción. 

 Bajo costo sin sacrificar la calidad espacial 

 Materiales de poca duración. 



   

Grafica8- Revista ArquitecTOURa. Detalle y axonometría del templo de papel. 

4. Conclusión: Con este tipo de arquitectura, de bajos costos, fácil construcción y con la ventaja 

de poder ser construido por la comunidad misma, se garantizaría una mayor apropiación por 

parte de la población. Además una mayor posibilidad de que los proyectos se realicen. 

Cambiar la perspectiva de la arquitectura con materiales reciclados. 

Local 

El Cuarto proyecto tomado de referente es Casa de la lluvia (De Ideas). Diseñado y construido en 

colaboración con los habitantes del barrio la Cecilia en Bogotá y el colectivo social y arquitectónico 

Arquitectura Expandida. Construido en el 2014. 

1. Punto de encuentro: Diseño participativo. 

2. Descripción: “El proceso de diseño participativo, autoconstrucción y diseño de actividades 

culturales -desarrollado durante la mayoría de los domingos de 8 meses consecutivos- ha ido 



gestando una iniciativa ciudadana de gestión cultural que trasciende los límites físicos y 

espaciales de la arquitectura. Una vez trascurridos estos 8 meses una fuerte programación 

cultural  se ha hecho constante y diferentes acciones han ido consolidando el espacio: 

construcción de baño seco, construcción de mobiliario para biblioteca, etc. incorporando 

finalmente principios culturales de la construcción latinoamericana de ciudad, como la vivienda 

popular progresiva, al espacio público y comunitario”(INNOVACIÓN SOCIAL,2014).  

Las actividades realizadas en conjunto con el barrio la Cecila son creativas e incentivan que 

la comunidad participe activamente en la construcción de ideas y conceptos de acuerdo a sus 

necesidades, es un diseño participativo con un seguimiento a la comunidad de un periodo de 

8 meses en el cual se evidencia un proceso de acercamiento con los habitantes y un incentivo 

para que logren un equipamiento comunitario. 

3. Aspectos negativos y positivo: en cuanto a los aspectos negativos tenemos que la interacción 

con la comunidad es muy difícil y que el proceso de acercamiento e incentivo para elaborar 

un proyecto tarda demasiado, sin embargo lograr esto en una sociedad que se localiza en un 

barrio marginal de Bogotá el cual por muchos motivos no estaba legalizado hasta hace poco, 

hace difícil la participación ciudadana. 



 

Grafica9- Revista Innovación Social. Corte fugado de la casa de la lluvia. 

4. Conclusión: este referente permite reflexionar en torno a la arquitectura colectiva y la cultura 

ciudadana ya que plantea que la cultura pude ser un dispositivo de ordenación territorial y la 

arquitectura un dinamizador cultural. 

 



6. HIPOTESIS: 

Sutura de dos tipologías urbanas,  a través de la reactivación de la estructura ecológica del rio salitre, 

vinculada a la estructura de espacio público; en la que se ubica un proyecto catalizador de carácter 

metropolitano, enfocado en la profesionalización de las manifestaciones culturales no convencionales 

7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

Diseño de un  plan  de renovación urbana que permita transformar el carácter del espacio 

público y social de las zonas a intervenir, además de la formulación de nuevos espacios  culturales  

que se adapten y den solución a las distintas problemáticas del sector. Por lo tanto se propone tratar 

el espacio público residual de Bogotá, con un planteamiento que abarque, desde el plan urbano hasta 

la resolución en detalle de un equipamiento público, que responda a los nuevos perfiles de la 

población. 

ALCANCE: 

Proponer y diseñar un equipamiento cultural, al nivel de diseño arquitectónico 

 

DESCRIPCIÓN: 

I. Análisis zonal y proyectual:  

Bogotá es una de las ciudades que más crecimiento presenta en Colombia, lo que 

lleva consigo, dinámicas de desarrollo no planificado, con un sin número de 

problemáticas que necesitan ser resueltas para garantizar un futuro prometedor y 

óptimo para la ciudad.  

Dentro de las problemáticas principales, se encuentra la falta de planeación y diseño 

urbano que ocasiona un alto índice de zonas residuales. Esta problemática es 



causada, en gran parte, por la falta de previsión en el desarrollo y ejecución de los 

proyectos de renovación urbana relacionados con la red vial y los elementos 

naturales, como los ríos y humedales.  

Proyecto urbano:  

Dentro del desarrollo del plan urbano, se tomaron en cuenta factores determinantes 

encontrados en el sector, a partir del análisis del sistema vial, el sistema ambiental, 

usos del suelo, flujos y nodos, sistemas de llenos y vacíos, sistema legal, 

equipamientos, sistema de transporte público, valor del suelo, seguridad y sistema de 

espacio público. Lo que permitió entender su dinámica y posteriormente diagnosticar  

la situación general y la problemática específica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolló un planteamiento urbano que 

comprende un complejo de equipamientos culturales ubicados estratégicamente, que 

genera una integración social, urbana y ambiental, tanto a nivel local como 

metropolitano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Proyecto arquitectónico 

Con las condiciones y necesidades resueltas, se procede al proyecto arquitectónico, 

el cual comprende un equipamiento de carácter cultural tipo laboratorio, que alberga 

un programa flexible a nuevas poblaciones flotantes  a través de un  diseño innovador 

que se adapte la sociedad del sector. 

Es por medio de esta arquitectura que se busca generar nuevos espacios 

multidisciplinario en los que se realicen actividades de carácter cultural, respondiendo 

a la necesidad de la población objetivo (jóvenes que realizan manifestaciones 

artísticas en el espacio público) de tener espacios donde se pueda practicar y 

profesionalizar su oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

1. Entidades públicas 

• Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible; para la aprobación de proyecto como 

proyecto de reestructuracion , rehabilitacion y como gestor o intermediario para la financiación 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

• Secretaria distrital de planeación; para la reformulación de la localización de los suelos 

destinados al espacio publico en el POT. 

• SENA; como entidad de capacitación a la comunidad para la posible auto construcción o 

ejecución de algunas etapas del proyecto. 

 

2. Entidades privadas 

• Eestudios de arquitecturas enfocados en temas sociales como zuloark o basurama; como 

ejemplo de empresa constructora que realice proyectos de espacio publico . basurama y escuela 

taller es una gran opción debido a su trayectoria y experiencia, lo cual puede contribuir a la 

realización efectiva del proyecto. 

• Bancos o empresas que favorezcan al proyecto por medio de la donación de recurso 

económico y que a cambio reciben por parte del gobierno, reducción en el pago de impuestos. 

 

3. Organizaciones de la sociedad civil organizadas 



• Fundaciones y  ONGs que donen recurso material, económico o pedagógico. 
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-Anexo Verificación.  

Desde el punto de vista de la planificación se puede evidenciar por lo mencionado anteriormente 

que, los espacios residuales de la ciudad no solo están dados por las vías y los puentes sino 

también, por los viaductos, ríos o caños que se presentan en la ciudad. Generando no solo 

inseguridad si no también un detrimento social en los sectores que más se presentan estos 

fenómenos espaciales. 

 



Grafica 5. Verificación de espacio residual.                  Grafica 6. Puente de la 30 con 53. 

No obstante se manifiesta la cultura en muchos de estos sitios ya que como se puede notar en las 

gráficas, ahí cierto tipo de apropiación en algunos casos artística y en otros de un carácter más 

comercial, dicho esto afirmamos que los no lugares están allí para ser diseñados de forma creativa e 

innovadora, ya que puede ser una opción positiva, para el espacio público de la ciudad. 

 

Grafica 7. Puente de la 30 con 45.                                Grafica 8. Tramo de la 26. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Imagen Tomada de Google Street View (Graficas de la 5-8) 














