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1.Problemática en la que se inscribe el trabajo de grado:  
 
 
La ciudad de Bogotá refiere características de un desarrollo  segregado, es decir así como hay áreas de la ciudad que 

se han desarrollado de manera planificada, hay un gran porcentaje que se desarrollo informalmente. El continuo 

proceso de crecimiento demográfico ha sido inverso al desarrollo de espacio público de acuerdo a las nuevas 

densidades e intensidades de uso. La demanda de crecimiento y extensión de la ciudad, implicó la formación de una 

mentalidad que privilegia lo privado sobre lo público, puesto que el único interés de los urbanizadores es adquirir, 

subdividir, urbanizar y comercializar el espacio en la ciudad. La arquitectura comercial dominaría el panorama del 

desarrollo urbano de Bogotá predio a predio y la construcción de proyectos inmobiliarios que impidieron dejar 

grandes zonas de cesión para la creación de nuevos espacios públicos en la ciudad (G. SAMPER, 1997).  

Bogotá también ha presentado un amplio desarrollo de la ciudad informal, por un lado, la ciudad formal tiene 

mayores elementos de planificación e inversión, y lo informal, está en permanente transformación, sin prácticas de 

planificación, teniendo en cuenta la falta de espacio público en especial de zonas verdes, recreativas y 

equipamientos. El Artículo 5 de la Ley 9 de 1989 propone el espacio público como “el conjunto de inmuebles 

públicos y elementos tanto arquitectónicos como naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, 

uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los limites de los intereses 

individuales de los habitantes” (CONGRESO DE COLOMBIA, LEY 9, 1989).  

Según el artículo 13 del POT se busca  “generar, construir, recuperar y mantener el espacio público no solo para 

aumentar el índice de zonas verdes por hab., sino el área de transito libre por hab., para su disfrute y su 

aprovechamiento económico” (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, 2004). Asímismo el Artículo 21 explica como el 

principal objetivo del espacio público es “garantizar el equilibrio entre densidades poblacionales, actividades 

urbanas, y condiciones medio ambientales, integrarse funcionalmente con los elementos de la estructura ecológica 

principal, para mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad” (ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ).  Dicho esto la ciudad de Bogotá cuenta aproximadamente con una población de 7.363.782 (DANE, 2010), 

con una densidad de 205,7 hab./ha., y con un índice de 4.93 m2 de espacio publico /hab. (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2005, 9). Esto indica que a pesar de que la normativa mencionada busca generar nuevos espacios públicos, 

Bogotá aun sigue estando por debajo del estándar internacional de espacio público, según el indicador de 15m2/ha 

a 10m2/ha establecido por la Organización Mundial de Salud. 

La localidad de Usaquén vista como una centralidad urbana de la ciudad, inició un proceso de transformación en la 

década de los años 50 cuando empezó la pavimentación de sus calles y fue decretada como un barrio de la ciudad el 

17 de Diciembre de 1954, mediante el Acuerdo 26 de 1972, hecho que impulso el desarrollo de nuevas dinámicas de 

tipo económico en la localidad donde se localizaron usos de servicios comerciales, hoteleros y de salud. El número 

de visitas a la localidad aumentó, generando congestión sobre las vías de acceso. Adicionalmente el conflicto entre 

el vehículo y el peatón, el visitante y el residente, el ruido, la contaminación, la invasión por las ventas ambulantes y 

el deterioro del espacio público como tal, impulso ciertas conductas por parte de los habitantes del sector, como la 

falta de conciencia y el respeto por los valores culturales del centro tradicional de Usaquén.  

 

Adicionalmente Usaquén es el mayor punto receptor de vehículos particulares en Bogotá con un 21%  según el 

Observatorio de Movilidad documento emitido por la Cámara de Comercio  en el año 2007 en Bogotá, debido a que 



su eje principal de transporte se ve influenciado por la Carrera Séptima, eje vial por el que transitan 45 rutas de 

transporte público entre la calle 100 y calle 127 (CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, 2010), siendo el segundo 

corredor más importante después de la Carrera Décima (SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 2007), además de que 

produce y atrae entre 500.000 y 625.000 viajes diarios en transporte público (DANE, 2005). A esto sumamos el 

hecho de que en Bogotá ha ido aumentando el uso del carro particular en los últimos años, ya que de acuerdo al 

Observatorio de Movilidad, los vehículos particulares crecieron un 11% (105.797 vehículos nuevos) del 2009 al 2010, 

para un total de 1.063.869. Usaquén recibe diariamente entre 6:30 am y 8:30 am (horas pico) el 10 % de viajes de la 

ciudad (SECRETARÍA DE MOVILIDAD, 2007), haciéndola la segunda localidad con mayor demanda, pero con mayor 

deficiencia de cobertura, teniendo en cuenta que el ancho de sus vías fue inicialmente pensado para caminar y ser 

recorridas. 

 

Teniendo en cuenta las transformaciones descritas es necesario generar una estrategia de movilidad y generar la 

estructura urbana correspondiente a la intensidad de usos ubicados en esta centralidad de la ciudad.  

2. Alcance:  
 
Urbano: Restructurar el sistema de espacio público en el centro de Usaquén, a partir de una red de espacio público 
complementada por una serie de proyectos urbanos con usos complementarios al sector.   
 
3. Título:  El Espacio Público como eje estructurador de los sistemas urbanos en la Localidad de Usaquén. 

4. Objetivo General:  
 
Incrementar, complementar y articular el sistema de espacio público en el centro de Usaquén, que pueda 
desarrollar un modelo de ciudad con un proceso de generación, construcción, recuperación y mantenimiento del 
espacio público, con el objetivo no solo de aumentar el índice de zonas verdes por habitante en la ciudad, sino un 
área para transitar libremente, para su disfrute en convivencia con la sociedad. 

5. Objetivo Específicos:  
 

- Recuperar los valores culturales, sociales e históricos del centro tradicional  a través de la 
     Colectividad como estrategia para dar un nuevo sentido al espacio público en el sector. 
- Aprovechar los vacíos urbanos como potencial articulador y de uso, de la nueva estructura urbana. 
-  Mitigar la invasión del espacio público por el acceso de vehículos al centro y así darle mayor 

importancia al peatón. 
- Aprovechar el valor patrimonial del sector para poder dar un nuevo rol al sector. 
- Con el fin de mitigar los espacios excluyentes en el sector y la invasión del espacio publico por parte de 

los vendedores ambulantes, implementar un modelo de espacio público exclusivo que les permita 
apropiarse organizadamente del espacio apto para el desarrollo de su actividad económica.  

 
6. Breve descripción del trabajo: 
 
Generar una red de espacios públicos, como estrategia de intervención que permita generar nuevos vínculos de 
apropiación y así dar un nuevo sentido al espacio publico en el sector. Adicionalmente, articular dichos espacios 
tomando los elementos arquitectónicos existentes y tipologías propuestas que complementan la red.   
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