
A.   GLOSARIO DEL TRÁMITE link 

Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público. Es el acto 

administrativo de carácter particular y concreto, expedido por el Instituto de 

Desarrollo Urbano, por medio del cual se autoriza específicamente a 

intervenir y ocupar el espacio público. En este acto administrativo se 

establecerán las condiciones técnicas, obligaciones y responsabilidades 

que deben cumplir los titulares de la misma, con el fin de garantizar su 

idoneidad y recuperación. 

Componentes del Sistema Distrital de Espacio Público Peatonal para 

el Encuentro. Está constituido por áreas destinadas al uso, goce y disfrute 

colectivo localizados en suelo urbano y rural cuyo propósito es el recorrido, 

el esparcimiento, la inclusión, el encuentro social, la recreación, el deporte, 

la cultura, la contemplación y el contacto con la naturaleza, que permiten 

garantizar una circulación y recorridos seguros, autónomos y confortables. 

Está conformado por franjas de circulación peatonal, franjas de paisajismo 

y calidad urbana, parques, plazas, plazoletas, elementos complementarios 

y elementos privados afectos al uso público. 

Red de infraestructura peatonal. Corresponde al conjunto de 

infraestructuras para la circulación peatonal que incluye las franjas de 

circulación peatonal definidas en los perfiles viales. Esta red tendrá 

prevalencia sobre las diferentes redes de infraestructura del espacio público 

para la movilidad. 

Franja funcional. Elementos, áreas lineales, unidades o módulos que se 

disponen en la sección de paramento a paramento, del perfil vial destinadas 

a la movilidad de personas, animales o vehículos. Los perfiles viales se 

integran de las siguientes franjas: franja para el transporte público, para la 

micromovilidad, para el peatón, franja dinámica y franja para el paisajismo 

de calidad. La franja peatonal tiene prevalencia sobre las demás franjas. 

Franja de Circulación Peatonal. Corresponde a las áreas continúas 

destinada exclusivamente para el desplazamiento o la permanencia de las 

personas y el acceso a los sistemas de transporte público, incorporando 

elementos para la circulación segura de personas con movilidad reducida. 

Franjas de ciclo infraestructura. Son áreas continuas que permiten la 

circulación de bicicletas, patinetas u otros vehículos de micromovilidad. 



Franjas de circulación para el transporte público de alta y media 

capacidad. Son áreas continuas que permiten la circulación de vehículos 

de los sistemas de transporte público de alta y media capacidad o la 

inserción de su infraestructura. Esta franja puede ser de carril exclusivo, 

preferencial, carril compartido o mixto. Puede discurrir dentro del perfil de 

la calle o de manera independiente como vía férrea o trazado de sistemas 

de cable aéreo, atravesando otros espacios urbanos. 

Franjas vehiculares mixtas. Son áreas continuas que permiten la 

circulación vehicular, el uso temporal o definitivo para actividades que 

responden a las necesidades del contexto en el cual se encuentra la calle. 

Puede estar configurada como carril mixto, preferenciales o compartidos. 

Franja de paisajismo y para la resiliencia urbana. Son áreas libres 

continuas, no edificables que se extienden a lado y lado de las vías, 

destinadas a aportar a la calidad ambiental, la conectividad ecosistémica y 

la cualificación del espacio urbano, mediante la ubicación de vegetación, *-

señalización, mobiliario que complementa la circulación peatonal y que 

promueva la intermodalidad, la construcción de infraestructura de acceso a 

predios y de redes de servicios públicos. Su cobertura debe ser 

mayoritariamente arbórea. Esta franja se debe generar de manera contigua 

a las franjas de circulación peatonal y según su ancho, permite la 

generación de espacios de permanencia y recreación. Hacen parte de estas 

franjas, las glorietas, orejas y los separadores viales con una sección mayor 

a 3 metros y las áreas de control ambiental. 

Franja de áreas privadas afectas al uso público. Son las áreas de 

propiedad privada, libre de construcciones dentro de las cuales se 

encuentran los antejardines, que están comprendidos entre el paramento 

de construcción reglamentario y el lindero del predio. Sobre estas áreas se 

puede realizar la mitigación de impactos urbanísticos, complementando la 

función de circulación del espacio público para la movilidad y brindando 

condiciones para la permanencia de personas. 

 


