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VISITA A CESIONES EN LA CIUDAD 
DOMINGO 24 DE ABRIL  







WORSHOP PARTE 1 
LUNES 25 DE ABRIL  









WORSHOP PARTE 2 
LUNES 25 DE ABRIL  









Zona comunal (RUPI 2807 - 271) 
Ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar. 
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Zona verde (RUPI 2042 - 18)  
 Zona comunal (RUPI 2042 - 23) 

Ubicadas en la localidad de Suba 

RMG 







REFLEXIONES 
TEMATICAS COMUN A AMBOS CASOS 

1- Las cesiones son una oportunidad para INTEGRAR una visión de ciudad por medio del espacio público. 
 
2- Hay un gran potencial para generar un plan maestro de cesiones que las conecte como espacios de movilidad en la 
ciudad.  
 
3- El diseño de las cesiones debe partir de las necesidades especificas de la comunidad. Se deberían hacer cesiones de 
trabajo con la comunidad. 
 
4- Las cesiones son pequeñas pero hay muchas. Activar, recuperar y ordenar estos espacios debería ser prioridad para 
la Defensoría. Se podría hacer un proyecto piloto para las primeras 100 cesiones. Se diseñan estrategias y metodologías 
claras aplicadas a los primeros 10 espacios como laboratorio de intervención.  
Un referente importante es el plan A greener, greater New york  
 
5- Las cesiones son un tema común a todas las ciudades del mundo.  
Vale la pena investigar ejemplos exitosos como Munich ( espacios de alta calidad que arman una red verde) Y Singapur 
( por cada metro cuadrado construido se deben construir 2 metros cuadrados de áreas verdes) 
 
6- El hecho que muchas cesiones estén descuidadas puede verse como un problema pero también como una gran 
oportunidad; la ciudad necesita espacios flexibles en el tiempo.  
 
7- Las cesiones pueden servir al vecindario y la ciudad. Pueden tener funciones hibridas, por ejemplo; una piscina 
que se desocupa y se convierte en una pista de patinaje. Algunas de estas funciones pueden generar ingresos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA PROPUESTA 
TEMATICAS COMUN A AMBOS CASOS 

1- Usos temporales:  
Se propone que por medio de las JAL se activen los espacios con usos temporales para empezar a generar apropiación 
del espacio por parte de la comunidad. El ayudar a activar estos espacios va a impactar positivamente a la comunidad, 
la economía local y  la seguridad de estos espacios. Los posibles ingresos de estas actividades pueden invertirse en la 
cesión.  
 
2- Actores importantes  
Identificar los actores importantes alrededor de cada cesión  e involucrarlos en las discusiones y el proceso de diseño. 
Por ejemplo, si en dos de los tres bordes de la cesión hay colegios estos pueden hacer uso del espacio de cesión y 
ayudar a mantenerla.  
 
3- Proceso de transformación inicial   
 
A. Identificar a las actores importantes y generar una mesa de discusión y diseño de estrategias.  
B. Definir un calendario de actividades para la cesión y a los encargados.  
C. La ciudad otorga un fondo para  empezar a comprar infraestructura basica para detonar la transformación del 

espacio ( tarima, sillas, etc).  
D. Los eventos generan recursos que se reinvierten en la cesión siempre. Se mejora el espacio y se genera un ahorro 

para transformaciones más fuertes.  
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