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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado pretende abordar la inteligibilidad espacial asociada al fenómeno del 

microtráfico de Sustancias Psicoactivas ilícitas (SPI), en el corredor de la calle 222 de la ciudad de 

Bogotá. Las actividades vinculadas al microtráfico han experimentado un notable incremento en las 

últimas décadas, concentrándose en sitios urbanos específicos, caracterizados por presencia de 

establecimientos educativos y su ejecución adquiere una semiótica (conjunto de signos y símbolos) 

singulares.  La investigación propone un acercamiento inductivo mediante la utilización de técnicas 

cualitativas y cuantitativas, teniendo en cuenta la necesidad de profundizar en nuevas perspectivas 

que permitan comprender la semiótica espacial que resulta del microtráfico. Para esto se pretende 

implementar un diseño metodológico y de actividades con un enfoque integrador de diferentes 

disciplinas (ingeniería, geografía, ambiente, sociología, entre otras) con un profundo trabajo en 

campo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El microtráfico o narcomenudeo ha estado presente en Bogotá desde que el fenómeno del narcotráfico se 

consolidó en el país. En las ciudades, el crecimiento demográfico y urbano fomentó su permanencia y la 

configuración de zonas destinadas a esta actividad ilícita, las cuales han sido asociadas con la pobreza, 

inseguridad, marginalidad, entre otros fenómenos. Bogotá se ha caracterizado como una ciudad con 

presencia consolidada y organizada del microtráfico, en donde progresivamente se ha desarrollado en 

diferentes espacios, tanto públicos como privados: calles, vías, corredores, casas particulares, locales 

comerciales, son algunos de los más comunes.  

Por otro lado, el microtráfico ha sido abordado desde diferentes áreas y disciplinas que han permitido 

comprenderlo espacialmente, como la geografía. Sin embargo, continúan existiendo vacíos y nuevos 

cuestionamientos frente a la complejidad y dinamismo que este fenómeno desarrolla, lo cual hace necesaria 

una comprensión integral que aborde el componente social y perceptual alrededor de la práctica. Sumado 

a esto, aún existen vacíos frente a la información existente en el ámbito geográfico, específicamente aquello 

que aborda el componente espacial y del significado, supone un obstáculo para el conocimiento que se 

adquiere sobre el fenómeno del narcotráfico, su desarrollo e implicaciones en el espacio, dificultando el 

accionar por parte de las diferentes instituciones para su prevención y mitigación.  

Así mismo, es necesario tener en cuenta el sitio de estudio y sus características, pues la configuración de 

la ciudad y de diferentes áreas urbanas se da a partir de una concepción particular del espacio, el cual está 

formado por objetos que se ubican de determinada manera de acuerdo con la intención de estos, sus 

características materiales y sentidos. Producir el espacio implica entonces “actuar sobre ambas 

componentes: los objetos y el espaciamiento entre otros”  (Hiernaux, 2013, pg. 2).  

Nuevos estudios, (Pyszczek, 2020) abordan la relación del microtráfico con las territorialidades, las cuales 

son invisibilizadas, ya que cuentan con unas dinámicas y semióticas propias. Estas establecen límites y 

fronteras en el espacio, lo cual lo articula a diferentes identidades concebidas dentro de la práctica del 

microtráfico. Para el caso de Bogotá, ha sido posible acercarse a estas territorialidades por medio del 

reconocimiento de espacios donde se practica el microtráfico, así como los parques, plazas, vías 

principales, entre otros. Así, “los espacios identificados forman parte de la inteligibilidad de la ciudad de 

Bogotá, tanto para los ciudadanos comunes como para los involucrados en la actividad del narcomenudeo 

urbano”. (Pyszczek, 2020, pg. 190) Con esto, se trata de subrayar que el modo en que se materializa el 

comercio de las SPI (sustancias psicoactivas ilícitas) a escala local, expresa las territorialidades 

demarcadas por la semiótica espacial en la ciudad. 

En este sentido, las universidades son espacios propicios para el microtráfico. Estudios como los de Segura 

& Cáliz (2015) dan cuenta de un consumo de drogas de uso lícito e ilícito en jóvenes universitarios de la 

U.D.C.A, que junto a información sobre el entorno en el cual se encuentra ubicada la universidad, definen 

el corredor de la 222 como área de estudio. 

A partir de lo anterior, el presente estudio pretende establecer la inteligibilidad espacial asociada al 

microtráfico en el corredor de la calle 222, en la ciudad de Bogotá Colombia, entendiéndose a la 

inteligibilidad desde una escala macro, como el “conjunto de sectorizaciones imaginarias e inconscientes 

de la ciudad, compuesta por porciones urbanas evocadoras, con cualidades inherentes […] que involucra 

las cualidades que operan en una determinada porción urbana” (Pyszczek, 2018) correspondientes a un 

devenir geo-histórico y su pervivencia en un determinado sector e incorpora a la semiótica del espacio o 
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espacial, entendida como el sistema de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos 

de producción, de funcionamiento y de recepción asociado al espacio (“Oxford Languages and Google - 

Spanish | Oxford Languages,” 2020). 

Por lo manifestado el microtráfico y, en una escala mayor el narcomenudeo, son fenómenos sociales que 

evidencian determinados tipos de apropiación del territorio. Por ello, es necesario comprender que las 

condiciones geográficas y espaciales no se pueden analizar de manera aislada, sino de modo integral como 

determinantes en la construcción de territorialidades, percepciones e imaginarios ligados a prácticas 

delictivas de tráfico de drogas. A partir de lo anterior se pretende recurrir a la inteligibilidad espacial para 

dar cuenta de las subjetividades que se configuran alrededor del microtráfico; siendo estas un elemento de 

información que posibilite identificar patrones o elementos puntuales, en la conformación de zonas de 

microtráfico. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El microtráfico es un fenómeno que ha crecido con rapidez en el mundo. Las áreas urbanas se han 

convertido cada vez más en el epicentro de su actividad. Pyszczek (2018 & 2021) ha dado cuenta de cómo 

esta práctica, específicamente en la ciudad de Bogotá, cuenta con un circuito productivo: producción, 

tráfico y comercialización, que genera impactos a un nivel multi escalar, y que así mismo se ve influenciado 

por dinámicas globales y locales. Por otra parte, en las últimas décadas las actividades del microtráfico se 

han caracterizado por desarrollarse dentro de zonas con una alta presencia de población escolar, como lo 

es el caso del corredor de la calle 222. Estudios como los de Segura & Cáliz (2015 Marín & Buitrago (2021) 

dan cuenta de cómo “actualmente el consumo de sustancias psicoactivas representa una problemática de 

salud pública especialmente en la población universitaria quienes presentan mayor vulnerabilidad para el 

consumo” (pg. 87) siendo que también incida el espacio o entorno en el cual se encuentran. 

Por otra parte, a partir de diferentes trabajos realizados en el ámbito académico (2020) donde se realizó 

una caracterización del perfil socioeconómico del corredor de la calle 222, evidenció la diversidad de 

actividades que relacionan el sector educativo con el ámbito comercial, político y cultural,  lo cual conlleva 

a preguntarse sí las dinámicas del microtráfico que se presentan a partir de los antecedentes de consumo 

existen dentro de las instituciones educativas que se ubican allí. Así el objetivo de este proyecto pretende 

establecer la inteligibilidad espacial asociada al microtráfico en el corredor de la calle 222, en la ciudad de 

Bogotá Colombia, considerando que la inteligibilidad remite a la semiótica construida desde un lenguaje 

configurado a partir de las prácticas del microtráfico.  

Lo anterior a partir del uso de representaciones gráficas y cartográficas, entrevistas, relatos de vida, entre 

otros,  respondiendo a la necesidad de realizar trabajos que permitan conocer a profundidad este 

fenómeno, específicamente en población estudiantil y zonas con instituciones educativas, con la finalidad 

de aportar a la futura creación de programas de prevención y mitigación, y en segunda instancia como una 

respuesta a la necesidad de propiciar nuevas perspectivas de estudio.  

En tal sentido la pregunta de investigación que rige el presente trabajo de grado es la siguiente: 

¿Cómo se configura la inteligibilidad espacial asociada al microtráfico de sustancias psicoactivas ilícitas 

(SPI) en el corredor de la calle 222, en la ciudad de Bogotá Colombia? 

Si bien, la autora del trabajo es consciente de que este esfuerzo investigativo es solo el comienzo de una 

labor que debería ser continuado por otras investigaciones asociadas; resulta menester destacar los 

resultados obtenidos al respecto en pro de atemperar los efectos negativos que esta práctica suscita. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Establecer la inteligibilidad espacial asociada al microtráfico de sustancias psicoactivas ilícitas (SPI) en el 

corredor de la calle 222, en la ciudad de Bogotá Colombia. 

Objetivos Específico  

1) Determinar la semiótica asociada al microtráfico de sustancias psicoactivas ilícitas (SPI) en el 

corredor de la calle 222. 

 

2) Analizar el bagaje comunicativo de la semiótica asociada al microtráfico de sustancias psicoactivas 

ilícitas (SPI) en el corredor de la calle 222. 

 

3) Sintetizar la semiótica espacial asociada al microtráfico de sustancias psicoactivas ilícitas (SPI) en 

el corredor de la calle 222. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1. ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 INTELIGIBILIDAD ESPACIAL Y SEMIÓTICA  

 

Gran parte de los autores que han integrado la inteligibilidad espacial a sus investigaciones, dejan clara su 

relación con el espacio, siendo que disciplinas como la arquitectura y la geografía integren este concepto 

dentro de sus diferentes marcos conceptuales con el fin de poder hacer un acercamiento y comprensión 

de la realidad. Así mismo, deja en entredicho la relación entre lo local y lo global y la configuración del 

espacio. Si bien el presente proyecto contempla la inteligibilidad espacial, han sido pocas las 

investigaciones y textos que hacen referencia a ella en lo que concierne a una relación con el espacio, aun 

mas con la materialidad que lo ocupa. Hasta el momento existen diversas investigaciones, entre ellas la 

realizada por Longoni et al (2016), donde hay un interés por conocer la inteligibilidad del mensaje desde el 

campo sonoro y su relación con el espacio. Por otra parte, desde el área de la arqueología, Tronchin y 

Caballero (2015) realizaron una investigación que abordan desde nuevas tecnologías los atributos visuales 

y sonoros de los edificios históricos, para reconocer aspectos históricos e identitarios desde lo que queda 

plasmado en el espacio, en este caso, en los edificios históricos.  

La investigación de Greene & Mora (2008) permite hacer un primer acercamiento a este concepto, pues 

mediante su artículo “Dimensiones Espaciales De La Seguridad Residencial: Flujos De Movimiento Y 

Campos Visuales”, intenta comprender la seguridad del hábitat residencial en Santiago de Chile. De esta 

manera, los autores proponen una metodología de sintaxis espacial, donde el concepto de inteligibilidad se 

relaciona con la capacidad que tiene un espacio de ser apropiado y entendido por sus habitantes, siendo 

que el sistema o espacio mismo contenga información, permita a los autores plantear que a partir de la 

sintaxis espacial y la comprensión de la inteligibilidad es posible proponer y evaluar el diseño del hábitat, 

mejorando la percepción de seguridad en el espacio residencial. 

La investigación realizada por Rodas (2015) titulada “Análisis Exploratorio de la Estructura Espacial Urbana 

utilizando Sintaxis Espacial”, también da cuenta del uso de la sintaxis espacial, y en este caso específico 

de la inteligibilidad, en el estudio sobre las estructuras y formas de ocupar el espacio. Esta investigación se 

propuso establecer si existe una correlación entre la estructura espacial de la red vial y los parámetros de 

uso del suelo en el sector suroeste de la ciudad de Cuenca. En este caso, el autor permite entrever la 

correlación entre la integración global y local en la configuración del sistema en términos espaciales.  

Si bien el concepto de inteligibilidad se nombra solo en algunos trabajos, es posible evidenciar el desarrollo 

de elementos que lo contemplan, al igual que la sintaxis espacial, en otras investigaciones, es así como la 

investigación de  Riaño (2018) sobre “Territorios de miedo y percepciones urbanas: Caso de estudio: 

Sector del Bronx, localidad de Los Mártires, Bogotá D.C”, posibilita hacer un acercamiento al espacio, su 

configuración, y representación, por medio del  reconocimiento de como un territorio se convierte en zona 

de miedo, cuáles son sus componentes, sus actores, los fenómenos resultantes, las implicaciones de las 

intervenciones urbanas, con el fin de aportar recomendaciones que minimicen su aparición y los efectos 

negativos que tiene este fenómeno urbano sobre el territorio y de esta manera minimizar su aparición en el 

futuro. 
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El artículo aborda de manera indirecta elementos relacionados a la inteligibilidad y la sintaxis espacial, en 

este caso relacionados al microtráfico urbano, siendo que aporte unos primeros elementos para la 

comprensión de este fenómeno desde la perspectiva geográfica y de configuración espacial, lo cual 

comienza a ser un filtro dentro del análisis y obtención de datos. Aspectos como el deterioro, zonas 

abandonadas, presencia de criminalidad, e inseguridad que se expresan en el paisaje, son importantes en 

el desarrollo de esta investigación. 

Este tipo de proyectos también permiten realizar un acercamiento y reflexionar sobre las diferentes 

metodologías que son utilizadas dentro de estos proyectos y que así mismo permiten acercarse espacial y 

semánticamente a los diferentes significados que se han configurado. Desde mediciones acústicas con 

modelos espaciales, digitalización en 3d, hasta la comprensión del hábitat y del habitad desde el punto de 

vista arquitectónico, la sintaxis espacial, y la cartografía, son técnicas implementadas dentro de las 

metodologías que han conllevado a repensar la relación del espacio con las apropiaciones sociales que 

hay en él y las diferentes practicas o fenómenos culturales asociados. Sin embargo, esta relación y la 

manera de abordar la inteligibilidad del espacio a partir de una semántica configurada desde la práctica del 

microtráfico aun deja preguntas frente a las maneras de abordarlo. 

En cuanto al abordaje de la inteligibilidad y la semiótica desde el área de la geografía, así como afirma 

Lebus (2019) “las técnicas inscriptas en el espacio son la clave explicativa del modo en que una sociedad 

lo ha organizado con determinados fines” (pg. 36) así, para el geógrafo son importantes  

“las improntas (o información) dejadas en la materialidad del espacio, esto es, en las “formaciones 

geográficas” a las que se accede, entre otros recursos, desde las “configuraciones paisajísticas”, pero 

también por los testimonios históricos, la oralidad de las comunidades, el folklore, entre otros. Todos 

los geo-artefactos (andenes de cultivos en terrazas, acequias, rutas, etc.) no son sino expresión, más 

o menos visible o reconocible, de las acciones de las semiosis que sobre dichas acciones se generaron 

(y se generan)” (pg. 36). 

 

1.2 MICROTRÁFICO URBANO 

 

José Escudero (2018) en el artículo “Modelización del terreno de riesgo para el seguimiento de los 

mercados de drogas ilícitas en Bogotá”, procura modelar el mercado del microtráfico, por medio de la 

información de puntos de venta minorista en Bogotá, donde se encuentran diferentes sustancias, los cuales 

apuntan a lugares donde las condiciones ambientales específicas aumentan el riesgo de delincuencia o 

victimización. 

El autor parte de reconocer el contexto del país como distribuidor y consumidor de drogas ilícitas y de la 

ciudad, como uno de los principales nodos expendedores, donde se ha dado un trabajo para generar 

políticas públicas que permitan combatirlo, y así mismo, facilitar su rastreo, el cual se hace cada vez más 

difícil a causa del aumento de barrios.  

De esta manera, Escudero (2018) propone una metodología para monitorear los mercados de sustancias 

psicoactivas ilícitas (cocaína, marihuana y bazuco) al mismo tiempo que brinda información sobre el 

comportamiento espacial de los mercados; para lo anterior recurre a las técnicas de mapeo social, uso de 

GIS, y el modelado del terreno para estimar la distribución espacial de los mercados de drogas. Es 

necesario mencionar algunas características del mercado de drogas y su consumo, como lo son la alta 

densidad de población y tasas de criminalidad, uso de violencia, mayor presencia en áreas urbanas, y 
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acompañamiento de actos como robo, homicidios, violación de derechos humanos, entre otros. Es 

necesario tener en cuenta que las políticas y fenómenos como el desplazamiento también inciden en un 

porcentaje dentro de la configuración de zonas de microtráfico, por lo cual cada vez más se evidencia la 

importancia de contar con perspectivas transdisciplinares. En Colombia “los gobiernos requieren 

soluciones prácticas e innovadoras para medir y monitorear estos mercados” (Escudero, 2018, pág. 8). 

Sin embargo, hay falta de información para llegar a conclusiones y recomendaciones. 

También son de interés los datos mencionados en el trabajo de Bernasco y Block (2011) donde se 

definieron cuatro categorías que inciden en el tráfico de drogas y que contemplan el aspecto geográfico y 

urbano:  aspectos de infraestructura a nivel de bloque censal, variables ambientales urbanas, registros de 

incidentes relacionados con los mercados de drogas, y presencia de puntos de anclaje para delincuentes.  

La investigación de Fabián Orlando Ramírez Villarreal (2019), sobre “Un recorrido por los lugares habitados 

de los y las jóvenes: Un camino en la comprensión del territorio del microtráfico desde la geografía de la 

percepción en el contexto escolar”, permite considerar otros elementos importantes a tener en cuenta 

dentro del estudio geográfico y territorial tráfico de drogas. En primer lugar, el proyecto utiliza de manera 

mayoritaria la investigación acción participativa, resaltando la información cualitativa para lograr un 

reconocimiento y efecto local de las dinámicas socio territoriales del uso y consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) a escala barrial. 

De esta manera, el autor propone “una metodología de construcción participativa para la indagación 

territorial que logre espacializar, identificar, reconocer y analizar la espacialidad del microtráfico, el uso y 

consumo de SPA desde variables geográficas propias a las del habitar local de los estudiantes de los 

colegios distritales de las diferentes zonas que configuran la ciudad de Bogotá” (Ramírez, 2019, pág. 35), 

lo que permite comprender la importancia de la geografía, como aquella que abarca las relaciones entre 

los seres humanos y el lugar, en este caso, lo urbano, y donde es posible estudiar el espacio social desde 

“los significados y lo simbólico a partir de los escenarios de socialización y la carga significativa que estos 

rememoran en la memoria de las personas, en la medida que son vividos y percibidos desde la experiencia 

del habitar” (Ramírez, 2019, pág. 37)  

Así, el ejercicio permitió reconocer “los procesos de configuración territorial, uso del suelo, segregación 

espacial, presencia de zonas verdes, ríos, humedales, la accesibilidad y conectividad, como algunas de las 

características, efectos de la territorialización de estos eslabones y prácticas asociadas al microtráfico” 

(Ramírez, 2019, pág. 38). Esto por medio de la obtención de datos georreferenciados a partir de la 

construcción de mapas mentales, respecto de algunos determinantes socio territoriales en la dinámica local 

del microtráfico. Aquí, “la cartografía social es utilizada como herramienta que facilita el conocimiento y 

análisis de la información espacial, resultando de un proceso participativo, capaz de incidir en aspectos 

propios de las dinámicas territoriales sobre las cuales se centra su indagación” (Ramírez, 2019, pág. 41) 

Los elementos mencionados, junto a la utilización de técnicas y metodologías cualitativas otorgan datos 

importantes para tener en cuenta dentro de la configuración y elaboración del presente proyecto, al igual 

que su necesaria articulación en el momento de analizar los datos a obtener. También las investigaciones 

permiten recopilar información sobre el área de estudio, en este caso la ciudad de Bogotá, y las zonas que 

se han reconocido dentro de las prácticas del microtráfico, como Fontibón, Kennedy y Chapinero. Ahora, 

es de saber que “las falencias territoriales de la actualidad están ligadas a que el territorio es visto 

únicamente como un espacio de soberanía, en donde se ignora los elementos que lo constituyen” (Riaño, 

2018, pág. 77) por parte de las instituciones o actores que han abordado o tenido algún tipo de intervención 

alrededor de esta problemática, por ello es necesario reconocer los constructos sociales que se crean 

también alrededor de los espacios, y lo que estos pueden representar. 
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La investigación de Conte, Morel y Fleitas (2020) titulada “Narcotráfico y narcomenudeo como expresión 

de delito urbano en la ciudad de Clorinda”, consiste en un estudio que se enfoca por un lado en el análisis 

de las características de la actividad delictiva de narcotráfico y narcomenudeo, y por otro lado en la 

distribución espacial de este tipo de prácticas. Aunque este trabajo se desarrolla en la ciudad de Argentina, 

realiza aportes conceptuales, como las definiciones mencionadas anteriormente, y también acercamientos 

a marcos conceptuales desde los cuales se ha trabajado, como la geografía del delito, siendo que el estudio 

involucre un análisis de la distribución espacial.  

Lo anterior permite comprender y justificar la escala que se quiere abordar, la cual corresponde a la ciudad, 

pues es allí donde se comprende el narcomenudeo, y así mismo, se entiende a los “barrios urbanos como 

unidades de análisis independientes” (Conte, Morel & Fleitas, 2020, pág. 65) en los cuales se pueden 

evidenciar apropiación de los espacios por medio de marcas o registros físicos hechos por las personas. A 

partir de lo último, es importante tener en cuenta los aportes que hace la geografía del delito, pues esta 

analiza los patrones de distribución espacial de la ocurrencia delictiva en un determinado espacio 

geográfico, lo cual genera datos importantes para tener en cuenta.  

 

1.3 BOGOTÁ Y EL MICROTRÁFICO  

 

Otras investigaciones importantes son las de Pyszczek (2018 y 2021) quién ha realizado estudios sobre el 

circuito productivo de las SPI desde una perspectiva multiescalar, dando importancia a la relación de los 

componentes globales y locales dentro del fenómeno del narcotráfico, haciendo evidente su complejidad y 

la influencia de las relaciones económicas, sociales y políticas. De su artículo titulado “Geografía del circuito 

productivo de las sustancias psicoactivas ilícitas (SPI)”, se puede resaltar el uso de representaciones 

gráficas y cartográficas para describir diferentes eslabones del circuito productivo de las SPI: producción, 

tráfico y comercialización a escala mundial. El autor realiza una caracterización del lugar de estudio: la 

ciudad de Bogotá, y resalta la importancia de conocer el fenómeno tanto a nivel global, como el contexto 

en el que se reproduce a nivel local. 

Pyszczek (2021) resalta de Bogotá la existencia de una alta desigualdad social que incide en la práctica de 

narcomenudeo; la presencia de actores exclusivos de la práctica, como los jíbaros; la importancia del 

ámbito económico relacionado a otras dimensiones como lo social, político y administrativo; y la 

problemática social, política y administrativa que representa este fenómeno, pues evidencia la 

vulnerabilidad de la sociedad en tanto su estructura relacional, jurídica, y de erradicación y prevención del 

narcotráfico.  

Por último, el artículo titulado El proceso de inteligibilidad espacial (Pyszczek, 2018), Una propuesta 

tipológica de los espacios subjetivos en las ciudades se conforma como una de las investigaciones base 

de la presente propuesta, pues aborda una perspectiva analítica que tiene en cuenta el componente 

subjetivo, partiendo desde la ecología, lo cual permite comprender las ciudades como ecosistemas 

configurados de manera antrópica que cuentan con mecanismos de defensa colectivos, así como la 

inteligibilidad espacial. Este último concepto es de gran importancia, pues aborda los significados otorgados 

al espacio, en este caso a partir de prácticas como el microtráfico, por medio de cartografías y 

aproximaciones tipológicas de espacios subjetivos con base en la pervivencia de sensaciones, 

percepciones y estigmas urbanos. 

Las investigaciones anteriores permiten realizar unos primeros acercamientos a la problemática planteada, 

y evidencian un vacío frente a información que permita articular los componentes geográficos y sociales 
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frente a la apropiación del espacio en prácticas que involucran el microtráfico en la ciudad de Bogotá, 

específicamente en el corredor de la calle 222.  

La presente investigación se propone abordar desde un enfoque mixto que aborda datos cuantitativos de 

investigaciones previas, pero que da mayor énfasis a los datos cualitativos desde las diferentes 

configuraciones semánticas que existen del espacio, y permiten referirse a la práctica del microtráfico, pues 

tanto el espacio como el fenómeno a abordar presuponen elementos complejos y dinámicos. 

 

2. MARCO TEÓRICO   

2.1 TERRITORIALIDAD 

 

Para comprender la territorialidad es necesario conocer los conceptos de espacio y territorio. El espacio 

desde las tradiciones geográficas se asocia al escenario físico, subjetivo y relacional que tiene el carácter 

de omnipresente en el devenir social. De acuerdo con la relación que el colectivo establezca con ese 

espacio se generan categorías espaciales (Cuadra, 2014) que poseen características inherentes y a fines 

a: territorio, región, paisaje y lugar. Según Mikkelsen et-al. “en tal sentido, el espacio se transforma con el 

transcurso del tiempo y, a su vez, incide en las acciones sociales, manifestándose entonces una relación 

dialéctica entre sociedad y territorio” (Mikkelsen, Sagua & Lima, 2014, pg. 205). Las características que 

adopta el territorio se vinculan con el ejercicio de poder que poseen los distintos actores sociales y los 

límites que integran la cohesión de lo llamado “de adentro” y lo “de afuera”.  

De esta manera, el territorio puede ser comprendido como una “construcción social e histórica visibilizada 

en la materialización de las actividades humanas en un espacio apropiado por una determinada relación 

social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder”  (Mikkelsen, Sagua & Lima, 2014, pg. 

205) siendo que puedan configurarse diferentes territorialidades, que evidencian diversos trayectos, 

movimientos, y relación con el espacio mismo a partir de diferentes dinámicas de intercambio e interacción 

entre los elementos que lo componen y quienes lo habitan. De esta manera “Los lugares contienen ambas 

dimensiones y las desigualdades en estos, y entre estos, están en estrecha vinculación con la construcción 

social del espacio geográfico y, por tanto, con las variables político-económicas” (Mikkelsen, Sagua & Lima, 

2014, pg. 207).    

A partir de lo anterior, la territorialidad puede ser entendida como aquellas relaciones espacio temporales 

que se configuran en el territorio, y por medio de las cuales las colectividades se apropian y le otorgan un 

sentido ritual en su especificidad, es decir, hacen del territorio una territorialidad delimitada por la frontera 

como dispositivo simbólico y lugar de enunciación (Spindola, 2016). 

En la investigación de Saborío (2019), que comprende el control de drogas y prácticas de micro tráfico en 

América Latina, se define el territorio como un “área de acceso controlado donde se presentan relaciones 

de poder relativamente homogéneas” donde se genera un control del flujo de bienes y personas y se ejerce 

una territorialidad, entendida como  “el intento de afectar, influenciar o controlar acciones e interacciones 

(de personas, cosas y relaciones) mediante la delimitación y el control sobre un área geográfica” (a 

Así mismo es importante comprender que la investigación se ubica en la ciudad de Bogotá, específicamente 

en el corredor urbano de la calle 222. En este caso se entiende también la ciudad “como construcción 

social e histórica, que va expresando los múltiples aspectos de la vida social y transmitiendo sus 

significaciones. No es un sistema de signos tan estudiado y manejable como el lenguaje, pero igualmente 

puede ser considerada expresión de la cultura y texto descifrable” (Margulis, 20002. Citado en Agudelo, 
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2017, pg. 138) lo cual se relaciona directamente con la territorialidad y la apropiación que haya del espacio 

a partir de una práctica en particular, en este caso el micro tráfico, que a partir de las señales, sentidos y 

símbolos que configura en el espacio, permite “entender la ciudad como signo que contiene un significado 

que en ningún caso es absoluto. Lo urbano es un texto abierto, un híper texto, que el habitante interpreta 

de maneras heterogéneas, de acuerdo a sus búsquedas, imaginarios y códigos” (pg. 139) 

 

2.2 NARCOMENUDEO Y MICROTRÁFICO 

 

Ahora, se hace pertinente definir el narcotráfico y el narcomenudeo, teniendo en cuenta que es el fenómeno 

de estudio en un espacio determinado. En primera instancia se entiende el como “la producción, el 

transporte, la distribución y la comercialización de narcóticos a gran escala, llevada a cabo por 

organizaciones criminales especializadas en dicha actividad” y el narcomenudeo como la “venta minorista 

o al por menor […] organización empleada para el suministro de drogas en cantidades pequeñas, cuya 

finalidad es satisfacer las necesidades de los consumidores, siendo éstas comercializadas desde 

determinados puntos de venta” (Conte, Morel & Fleitas, 2020, pág. 63) 

Según Angles (2008) esta práctica se concibe como una actividad ilícita originada con la prohibición de las 

drogas, a principios del siglo XX. “Dicha prohibición y los intentos de controlarlas mediante leyes coinciden 

con la secularización de las prácticas culturales y la organización urbana de la vida social” (Pg. 4) siendo 

que su control se desarrollara desde una perspectiva económica y médica. Según el autor,  

“la variante de las relaciones de mercado que se utiliza es la del menudeo, en la que los compradores 

son los consumidores del producto; diferenciándose de la relación de narcotráfico en que el comprador, 

a su vez, venderá la mercancía. En otras palabras, de la cadena de operaciones de mercado que se 

realizan en el tráfico de drogas ilícitas, el narcomenudeo es el eslabón final del narcotráfico. Así, en el 

narcomenudeo hay dos actores principales: los vendedores y los consumidores” (Angles, 2008, pg. 5). 

 

2.3 CORREDOR  

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se ubica en el corredor de la calle 222 en la ciudad de 

Bogotá, es necesario comprender que se entiende por este concepto. Según Mikkelsen, Sagua & Lima 

(2014) de manera general se ha entendido por corredor aquel que involucra rutas, ejes, avenidas o formas 

de concentración lineal, y que en la mayoría de los casos tienen una conexión con los medios de transporte 

y la articulación de un determinado territorio. Así mismo, este concepto comprende una escala local, pues 

son quienes conectan diferentes zonas de ciudades o regiones, siendo que permitan acercarse a diferentes 

fenómenos de interacción. De esta manera, los autores definen los corredores como “recortes territoriales 

de tránsito de componentes del medio biofísico, cultura, costumbre, tradición […] con potencial para 

favorecer la conexión entre hábitat fragmentados, como área de circulación establecida en un espacio 

territorial, con la finalidad de interaccionar áreas o regiones” (Mikkelsen, Sagua & Lima, 2014, pg. 208)   

Por otra parte, Guevara (2007) considera que los corredores urbanos desempeñan un papel importante en 

la ciudad de diferentes maneras, siendo que este adquiera sentido como distribuidor de equipamiento 

urbano, articulador de zonas, exhibidor comercial, y distribuidor de áreas. De esta manera, este concepto 

hace referencia a flujos de movilidad geográficos que conecta la autopista con un tramo menor circulación 
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que es la 222, responde al principio de conexión geográfica, en donde todos los elementos se encuentran 

interconectados. 

 

2.4 INTELIGIBILIDAD ESPACIAL 

 

Teniendo en cuenta que se va a abordar la inteligibilidad espacial, es necesario comprender el presente 

proyecto se define desde la ecología espacial, que como ya se mencionó anteriormente permite 

comprender el espacio como dinámico y en el caso de la ciudad, configurada a partir de la relación que el 

ser humano mantiene con ella desde sus diferentes dinámicas. A partir de esto, se recurre a la simbolización 

espacial urbana, entendida como  

“el proceso por el cual el espacio físico-material es dotado de significados y "significancias" para el 

colectivo residente. Estas "significancias" son las posibilidades de significados que puedan ser 

atribuidos a los espacios urbanos por diferentes actores sociales, cuestión que, por lo general, 

confluye en el cartografiado espacial, un plano de la ciudad con espacios diferenciados por su grado 

de evocación" Pyszczek (2018). 

Lo anterior implica que es posible realizar una identificación y clasificación de los espacios subjetivos y la 

correspondencia de estos con las prácticas de microtráfico y las diferentes investigaciones existentes. Así 

pues. se trata entonces de que la simbolización espacial permite “conocer los lugares transitados, 

iluminados, bonitos y del mismo modo aquéllos amenazantes, donde ocurren frecuentes hechos delictivos 

" (Pyszczek, 2018). 

Se define entonces la inteligibilidad como el “conjunto de sectorizaciones imaginarias e inconscientes de la 

ciudad, compuesta por porciones urbanas evocadoras, con cualidades inherentes […] que involucra las 

cualidades que operan en una determinada porción urbana” (Pyszczek, 2018) correspondientes a un 

devenir geo-histórico y su pervivencia en un determinado sector. Así se parte de reconocer que el fenómeno 

del microtráfico y lo que este implica genera emociones y/o reacciones en los ciudadanos que, no siendo 

conscientes de su influencia, supeditan su movilidad y devenir cotidiano a la cartografía invisible de la 

ciudad.  

Otros autores como Greene & Mora (2008) definen la inteligibilidad como una propiedad intrínseca de los 

sistemas urbanos, la cual garantiza la existencia y acceso a una información del sistema, siendo que este 

pueda ser entendido por quienes lo habitan. Esto quiere decir que un sisma inteligible permite ver más allá 

de la sola ubicación de un espacio, inferir sus características, rutas y dinámicas. Por otra parte, la 

inteligibilidad se desarrolla dentro de la sintaxis espacial, la cual afirma que es una variable que resulta de 

la relación entre la conectividad e integración de las escalas local y global. Así lo afirma también Rodas 

(2015) quién afirma que “la inteligibilidad de un sistema espacial se mide utilizando la correlación entre la 

integración global y local.” (pg. 12). 

 

2.5 SEMIÓTICA ESPACIAL 

 

Según (Pyszczek, 2020) se puede entender la semiótica como emergente de la filosofía, como aquella que 

estudia las propiedades generales de los sistemas de signos, para la comprensión de toda actividad 

humana. En este caso los signos y símbolos se vinculan a la geografía desde una perspectiva geosimbólica, 
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entendiendo esta como aquel espacio que guarda tradiciones de una dimensión simbólica que fortalece su 

identidad (Bonnemaison,2004, pg.56), es decir, a la fase espacial en donde se desarrolla la vida y las 

actividades socioculturales e históricas humanas. De esta manera,  

“la significación del espacio y el tiempo funda la significación de la relación del sujeto con los otros. 

En efecto, la dimensión semiótica del espacio y el tiempo se instaura fundamentalmente en la 

significación de la identidad del sujeto y en su relación con los otros. …. En efecto, el sujeto sustenta 

la significación espacial de su relación con el otro en la experiencia del “espejo”, del mismo modo 

como sustenta la significación temporal de su relación con tiempos diferentes en la experiencia de 

la memoria. Finalmente, la significación del espacio y el tiempo radica en el origen de la inteligibilidad 

de la actividad enunciativa del sujeto”(Lamizet, 2010, pg. 155).  

Estos significantes cobran sentido mediante expresiones orales o escritas que se ubican en un espacio y 

un tiempo. 

Así, según Agudelo (2017) “el contexto socio cultural implica un contexto espacial simbólico, pero también 

físico; y desde esa perspectiva, el paisaje urbano se convierte en lugar de sentidos” (pg. 130), donde por 

medio de la semiótica es posible dar cuenta de los signos y símbolos plasmados y que refieren a fenómenos 

comunes en la ciudad. De esta manera, la cultura “debería estudiarse como un fenómeno de comunicación 

basado en sistemas de significación. Lo que significa que no solo puede estudiarse la cultura de ese modo, 

sino que, además, sólo estudiándola de ese modo pueden esclarecerse sus mecanismos fundamentales” 

(Eco, 2000. Citado en Agudelo, 2017, pg. 127).  

Por otra parte, Góngora (2012) afirma que el componente semiótico requiere de procesos hermenéuticos 

que permitan una interpretación dialógica creativa e innovadora mediante la utilización de una metodología 

de corte cualitativo, sin embargo, es posible pensar en la articulación de una metodología que también 

incluya características cuantitativas, frente al tipo de símbolos dados, su frecuencia y también distribución 

espacial, pues es posible también referirse a patrones. Aunque si bien no hay que olvidar el objetivo de la 

semiótica como una disciplina que “estudia la producción e innovación de sentidos simbólicos a partir de 

los sentidos sígnicos sistematizados por la cultura urbana” (pg. 45) también es necesario considerar las 

diferentes metodologías y perspectivas que se integran a su estudio en los diferentes escenarios, entre 

ellos, el urbano. Así “el paisaje urbano tiene una naturaleza semiótica: es mediador signo simbólico del 

sentido complejo que tienen de la ciudad quienes la perciben en sus paisajes. Dichos sentidos son 

mediaciones que permiten interpretar la ciudad como es sentida por sus habitantes” (pg. 48) 

En resumen, el territorio y la territorialidad adquieren en su proceso de construcción una marcada 

intersubjetividad lo que se denomina proceso “especular” de la construcción espacial. Este proceso que 

por lo general está asociado a representaciones del espacio tiene la capacidad de fijar o anclar 

determinados fenómenos a determinados espacios o sectores urbanos y rurales. Por ejemplo, la actividad 

del microtráfico en la mayoría de los casos posee una marcada geohistoria en donde los acontecimientos 

van ratificando los espacios que se vinculan a esta actividad y son consolidados justamente por los 

imaginarios y las representaciones sociales, lo que lleva a una identificación inmediata de estos sectores o 

espacios por parte de las personas o ciudadanos.  
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MÉTODOS 
 

1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La investigación se realiza en el Corredor de la Calle 222 ubicado en la ciudad de Bogotá-Colombia (ver 

figura 1). Inicia en la Autopista Norte sentido norte-sur y termina en la carrera 58 en la empresa T&C 

COLOMBIA S.A.S. Esta calle es divida por un brazo del humedal Guaymaral. En su movilidad inician y 

terminan las rutas del SITP, se ubican 3 paraderos del SITP U.D.C.A-ac 222 - Kr 54, Kr 55, Liceo Católico 

Campestre E-w-ac 222 - Kr 52 y Hacienda La Margarita-CL 222 - KR 51.  

El corredor consta de una longitud de 1.554,63 m, con bastante flujo de transeúntes, esto debido a la 

actividad educativa del sector. Se movilizan buses escolares, buses de SITP y carros particulares asociados 

a las actividades de la zona. 

 
Figura 1: Mapa de ubicación. Elaboración propia. 
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2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

En primera instancia, este proyecto pretende realizarse desde una perspectiva que involucra el 

componente cualitativo y cuantitativo, entendiendo esta como “método de investigación mixta enriquecen 

la investigación desde la triangulación con una mayor amplitud, profundidad, diversidad, riqueza 

interpretativa y sentido de compresión” (Chaves, 2018),  en la cual se pretende rescatar las diferentes 

fuentes de información, datos, así como las subjetividades que resaltan dentro de los procesos a estudiar, 

y de ellas realizar un análisis que permita reflexionar la inteligibilidad espacial asociada al microtráfico de 

SPI en el corredor de la calle 222, en la ciudad de Bogotá. Si bien abordar la totalidad de una realidad social 

es una intención que no coincide con los alcances de una investigación, ni con la complejidad de toda una 

realidad, la investigación documental, el análisis espacial, las entrevistas y la cartografía social, permiten 

una aproximación a realidades y dinámicas teniendo en cuenta sus múltiples problemáticas y dimensiones.  

Por lo anterior, se comprende que “la organización contenida en un espacio no puede ser vista 

exclusivamente como un fenómeno material y tridimensional, sino un lugar donde se producen relaciones 

e interacciones sociales, condicionadas a un devenir temporal con circunstancias pasadas, presentes y 

futuras” (Abad, 2014, pg. 6) en la cual desde la geografía y sus diferentes ramas, es posible generar una  

autoreflexividad de los fenómenos de convivencia testimonial que se refiere a diferentes momentos 

históricos que están en permanente dinámica y adaptación en su funcionalidad.  

Para cumplir con el objetivo principal se han estipulado tres objetivos específicos, los cuales se 

desarrollarán a partir de unas técnicas específicas referente a la recolección de datos. Frente al primer 

objetivo: Determinar la semiótica asociada al microtráfico de SPI en el corredor de la calle 222, se pretende 

en primera medida realizar un mapeo recorrido sistemático, el cual consistirá en realizar un reconocimiento 

y análisis espacial de los diferentes elementos que componen y se identifican en la zona de interés, con el 

fin de obtener un contexto general que permita a posteriori tener una mejor comprensión de los datos, y 

así mismo, poder correlacionar la información obtenida desde diferentes fuentes.  

 En paralelo a este recorrido, se pretende realizar un inventario fotográfico que detalle y clasifique la 

semiótica identificada en el corredor de la calle 222. Para este inventario se tendrá como base información 

de trabajos anteriormente realizados en la zona, como los de Pyszczek (2021) qué permitirán iniciar un 

trabajo frente a la articulación de aspectos simbólicos al componente físico espacial, relacionados a 

prácticas de microtráfico de SPI. Por último, luego de un reconocimiento e identificación de los 

componentes semióticos asociados al espacio, y su recolección por medio de fotografías, se realizará un 

ejercicio de comparar la información obtenida de la semiótica asociada al microtráfico del corredor de la 

calle 222 con estudios previos realizados. 

El segundo objetivo plantea analizar el bagaje comunicativo de la semiótica asociada al microtráfico en el 

corredor de la calle 222. En tal sentido se identificarán los diferentes relatos de microtráfico en el corredor 

por medio de entrevistas y relatos de vida en escuelas y puntos de seguridad. En cuanto a las entrevistas, 

se pretende que sean de carácter semiestructuradas, es decir, unas preguntas eje guiarán la conversación 

de acuerdo con los diferentes focos de interés que existen desde la investigación, sin afectar el surgimiento 

espontáneo de preguntas u omitir otras según las necesidades y pertinencia del momento. Esta técnica es 

importante ya que se pregunta de manera directa sobre elementos concernientes a los objetivos de la 

investigación. Así mismo, “aproximarse a la interpretación de la construcción social del espacio visibilizando 

concepciones y representaciones que se hacen de este mediante la lectura de elementos simbólicos 

presentes” (Arévalo, 2014, pg. 29) 
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El último objetivo pretende sintetizar espacialmente la semiótica asociada al microtráfico en el corredor de 

la calle 222, esto gracias a una cartografía de síntesis para la zonificación del corredor, en relación con la 

semiótica del microtráfico. Esta herramienta busca crear conocimiento en conjunto, el investigador cumple 

un papel de acompañante dentro de este proceso de creación y composición territorial. El reconocimiento 

territorial se logra a partir de la creación por parte de la comunidad, de unos mapas, logrados a través de 

la planificación participativa legitimar su historia, prácticas, conocimientos, actores, y sentires en el espacio, 

permitiendo así conocer las percepciones de la comunidad, y contraponer todas las demás 

representaciones gráficas o mapas que han sido construidos desde afuera y con otras nociones de la 

espacialidad. 

En cuanto a la sistematización y análisis de datos, se realizará una transcripción de todas las 

conversaciones, relatos, entrevista etc., que en primera instancia permita reflexionar sobre la semiótica 

espacial existente en el corredor de la calle 222 relacionada al microtráfico de SPI, para así, determinar por 

medio de palabras clave y/o aproximaciones de respuesta las categorías elementos de análisis y 

relacionamiento de este.  

 

3. METODOLOGÍA 

Con el fin de abarcar todos los aspectos de esta investigación, se ejecutó una metodología basada en 

fuentes de información primarias y secundarias, donde inicialmente se hizo revisión literaria de diversos 

textos (consultados en fuentes on-line) relacionados con los temas tratados a fin de entrelazar los 

conocimientos previos de la zona con antecedentes del tema específico. En segundo lugar, se recolectaron 

los datos en trabajo de campo, estos permitieron hacer la caracterización socioeconómica y síntesis por 

categoría de los grafitis encontrados en la zona, los cuales se usaron como insumo visual para la realización 

de una encuesta enviada a toda comunidad universitaria de la UDCA, entrevista a profesores, guardias de 

seguridad y policías de la zona; y cartografía (colaborativa/social y de síntesis). Por último, se diseñó y 

diligenció la matriz de respuestas, con el objeto de sintetizar, y analizar la información recolectada (Ver 

Figura 2). 

 
Figura 2: Metodología. Elaboración propia. 
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4. MATERIALES 

 

El trabajo de grado se desarrolló con base en insumos cartográficos, fuentes primarias y secundarias, 

siendo estos últimos recursos digitales, consultadas en portales académicos como GoogleAcademic, 

Scopus, Springer Journal, entre otros.  

Dentro de los insumos cartográficos empleados (Ver tabla 1) para delimitar los predios, canal y humedal 

se encuentra: 

Tabla 1: Insumos cartográficos 

INSUMO DESCRIPCIÓN FUENTE ENLACE 

Subzona 

Hidrográfica 
Canal Guaymaral 

IDEAM: 

Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales. 

Datos Abiertos 

IDEAM 

Área 

protegida 

Humedal Torca 

Guaymaral 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

Datos Abiertos Min 

Ambiente 

Vías Malla vial integral 

IDECA: 

Infraestructura de Datos Espaciales de 

Bogotá. 

Datos Abiertos 

IDECA 

Predios 
Nombre adscrito a 

predios 
Google Maps Zona de Estudio 

 

En cuanto a las fuentes primarias se utilizaron los recursos: Registro fotográfico, entrevistas, encuestas y 

cartografía colaborativa; adicionalmente, se utilizó la caracterización socioeconómica del corredor, 

realizado en 2020 en el curso Geografía Urbana y Rural, en la cual se hace uso de ecuaciones (ver tabla 

2) para obtener los cálculos de funcionalidad en áreas rururbanas, entendiendo la rururbanización como 

zona de transición, frontera donde se combinaban actividades urbanas y rurales (Sereno, 2010).  

Tabla 2: Ecuaciones de funcionalidad rururbana 

ÍNDICE ECUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Índice de Actividad en Espacios: 

Porcentaje de las actividades 

económicas desarrolladas. 
𝐼𝐴𝑅:

 𝛴 𝐴𝑥 

𝑁𝑡
∗ 100 

IAR= Índice de Actividad de Espacios 

Rururbanizados. 

ΣAx= Sumatoria de la longitud de las parcelas 

con determinada actividad  

Nt = Longitud total de la transecta. 

Índice de Actividades específicas: 

Porcentaje de las actividades 

específicas desarrolladas dentro 

de cada tipo de actividades 

económicas.  

𝐼𝐴𝐸:    
𝛴 𝐴𝑒

𝑁𝑒
 ∗  100 

IAE= Índice de Actividades Específicas. 

ΣAe= Sumatoria de la longitud de las parcelas 

con similar actividad específica. 

Ne = Longitud total de las parcelas con 

actividad primaria, secundaria o terciaria 

según el caso. 

Índice de barbecho rururbano: 

Porcentaje de parcelas libres o sin 

actividad económica evidente,  
𝐼𝐵𝑅:  

𝛴 𝑃𝑙

𝑁𝑡
 ∗  100 

IBR= Índice de Barbecho Rururbano. 

ΣPl= Sumatoria de la longitud de las parcelas 

libres o sin actividad evidente. 

Nt = Longitud total de la transecta 

https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/subzona-hidrografica-bogota-d-c
https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/subzona-hidrografica-bogota-d-c
https://www.datos.gov.co/en/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Area-Protegida/w7hd-7hdi
https://www.datos.gov.co/en/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Area-Protegida/w7hd-7hdi
https://www.ideca.gov.co/recursos/mapas/malla-vial-integral-bogota-dc
https://www.ideca.gov.co/recursos/mapas/malla-vial-integral-bogota-dc
https://www.google.com/maps/place/Cl.+222,+Suba,+Bogot%C3%A1/@4.7995857,-74.0448329,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f8611146b0a87:0xeaea91668f78d661!8m2!3d4.7996605!4d-74.0462491
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RESULTADOS 

1. SEMIÓTICA ASOCIADA  

 

1.1 RECONOCIMIENTO DEL CORREDOR DE LA CALLE 222.   

 

Desde la perspectiva que aborda este trabajo de grado es pertinente señalar la vinculación de la semiótica 

con sitio de localización, para ello a continuación se abordan descripciones, características y perfil 

socioeconómico de la zona en estudio. 

El corredor de la calle 222 cuenta con 1.5km de recorrido (cada calzada), desde la autopista hasta la 

entrada de la empresa T&C COLOMBIA S.A.S. la zona presenta diferentes actividades socioeconómicas, 

se reconocen 28 predios o zonas delimitadas agrupadas a continuación (Ver Tabla 3): 

 

Tabla 3: Consolidado de predios 

Categoría Cantidad de predios/zonas Longitud agrupada por categoría 

Sector Educativo  13 1647,49 

Sector de Servicios 6 474,30 

Sector Industrial 2 200,23 

Sector Agroindustrial 3 177,20 

Humedal 1 270,20 

Vivienda 3 231,45 

 

Dentro de la movilidad del corredor se encuentra el sistema de transporte publico SITP, este presenta inicio 

y terminación de recorridos en la parada Calle 222, de acuerdo con la información obtenida en la página 

oficial del SITP, este paradero cuenta con 5 rutas, con un promedio de frecuencia de 20 minutos entre cada 

inicio de recorrido. Se presenta mayor flujo de operación entre los siguientes horarios 6am a 8am y 3pm a 

4pm.  

Por ser zona escolar, durante los horarios de 7am a 8am y de 3pm a 4pm se evidencia bastante flujo de 

rutas escolares y carros particulares.  

Las franjas horarias con mayor flujo de personas son las siguientes (Ver tabla 4) 

 

Tabla 4: Franjas horarias de flujo transeúnte 

Horario Descripción 

7am a 8 am  Llegada de estudiantes y personal administrativo 

1 a 2pm  Salida de estudiantes UDCA 

3pm Salida de estudiantes, profesores y personal administrativo de colegios 

4pm Salida de personal administrativo UDCA 
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1.2 PERFIL SOCIOECONÓMICO 

 

El desarrollo se orientó principalmente a realizar un perfil socioeconómico mediante un recorrido por calle 

222 de Bogotá, para así poder obtener un análisis cualitativo y cuantitativo de los sectores educativos 

presentes, los cuales son fuente de inteligibilidad espacial e identificados como sitios de interés para la 

comercialización y consumo de SPI; para ello se realizó trabajo en campo tomando las medidas (haciendo 

uso de la cinta métrica) longitudinales de cada una de las actividades presentes del lugar. 

Durante el recorrido se encontraron 15 predios en la calzada sur y 12 en la norte -Tomando como referencia 

el mapa (ver figura 3)-, lo que permitió agrupar la información en 6 categorías, 4 correspondiente a la 

actividad socioeconómica, la zona del humedal Torca Guaymaral y viviendas.  

Figura 3 : Mapa de configuración espacial. Elaboración propia. 

 

Como se evidencia en la tabla 5, el sector económico terciario compuesto por las viviendas, 

establecimientos que brindan servicio como restaurantes y parqueadero, e instituciones educativas, es el 

más representativo en la zona, siendo las instituciones educativas el 77% de su composición. Adicional a 

esto, el 54,9% de uso del suelo corresponde al sector educativo (Ver figura 3), lo cual indica que en su 

mayoría el corredor responde específicamente a las actividades académicas, donde la población es 
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altamente vulnerable al consumo y accesibilidad de SPI. Dentro de este sector se encuentran 13 predios, 

de los cuales 4 corresponden a la UDCA, 1 al campus deportivo de la universidad Sergio Arboleda y 8 de 

colegios privados, así pues tenemos que en estos colegios la población está entre los 8 y 17 años de edad, 

mientras que en las universidades encontramos población estudiantil entre los 17 y 25 años de edad; Esto 

representa una gran preocupación en sentido de conciencia social y salud pública, debido a que más del 

70% de la población es menor de edad y con accesibilidad a compra de SPI.  

 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE SEMIÓTICA. 

 

Las áreas de interés identificadas con grafitis se utilizan como semiótica específica de las fronteras invisibles 

asociadas al microtráfico, como bien lo explica Pyszczek (2021) “La delimitación de las áreas de influencia 

del narcomenudeo urbano es el origen de las territorialidades invisibilizadas en apariencia, con dinámicas 

y semióticas manifestadas en los límites, fronteras y umbrales intraurbanos que convierte al ámbito citadino 

en espacios fragmentados”  

El recorrido sistemático se realizó en el primer semestre del 2022, se tomaron un total de 44 fotografías, 

identificadas en 26 puntos durante todo el trayecto de la calle 222.  

Durante el reconocimiento y localización de los grafitis se observó que la calzada que va de occidente a 

oriente es la que presenta una constante de estos, caracterizándose dos sectores con mayor concentración 

de grafitis la primera es la zona del puente antes del restaurante la margarita donde las barandas de este 

están en su mayoría compuestas por estos, la siguiente zona es la pared después de la segunda parada 

del SITP la cual evidencia una gran cantidad de estos grafitis. Sin embargo, por cuestión del estado de la 

vía la pared se encuentra cubierta por una capa de polvo que dificulta la visibilidad y el adecuado análisis 

de los grafitis que se encuentran allí , por otro lado la calzada que va de oriente a occidente en la mayoría 

Tabla 5: Ecuaciones de funcionalidad 

rururbana: 

Índice de Actividades Específicas 

𝐼𝐴𝐸:    
𝛴 𝐴𝑒

𝑁𝑒
 ∗  100 

 

Sector 

Económico 

Actividad 

Económica 

Índice de 

Actividades 

Específicas 

(IAE) 

Terciario 

Vivienda 10,87 % 

Sector 

educativo 
77,37 % 

Sector de 

Servicios 
22,27 % 

Secundario 

Sector 

Industrial 
53,05 % 

Sector 

Agroindustrial 
46,95 % 

Sin Actividad 

económica 
Humedal 9,00 % 

Figura 4: Uso del suelo. Elaboración propia 
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de su recorrido no presento presencia de estos grafitis debido a que en la primera mitad está se caracteriza 

por ser cerca viva y la otra mitad por ser zona escolar, en esta zona las paredes se encuentra sin ningún 

rastro de grafiti. 

Figura 5: Mapa de semiótica espacial. Elaboración propia. 

 

CLASIFICACIÓN 

El recorrido y registro fotográfico permitió diferenciar la tipografía de los grafitis generando 8 grupos de 

clasificación, como indica Pérez (2007) en su cita de Baines y Haslam “La tipografía se ocupa de estructurar 

y organizar el lenguaje visual (…) La tipografía se ocupa tanto de la creación de caracteres como de su 

composición para transmitir un mensaje” 

 

1.3.1 DROGA 

De acuerdo con la información suministrada por Pyszczek (2021) en su estudio “Las fronteras invisibles del 

narcomenudeo de sustancias ilícitas (marihuana cocaína) en la ciudad de Bogotá, Colombia” (pg7), se 

logra coincidir con el autor en la tipografía encontrada, los grafitis con la palabra “DROGA” dentro del 

corredor de la calle 222 indican venta de SPI de fácil acceso y económicas como marihuana, de acuerdo 

con la conversación con los policías encargados de la zona, se han hecho incautaciones de marihuana en 

forma de cigarrillos y bolsas de menos de 100gr.  
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Durante el recorrido se encontró 21 veces la palabra ‘DROGA’, sin embargo, no todas pertenecen al mismo 

grupo, se identifican 4 tipografías diferentes: 

 

1.3.1.1 Grupo 1 

El primer grupo se caracteriza por manejar rectas todas las líneas que componen las letras, además de 

esto terminan la A en flecha. No hay un color especifico que los diferencie, ya que este grupo presenta 5 

colores identificados, amarillo, verde, rojo, negro y en las superficies oscuras usan blanco. 

Esta tipografía se encuentra desde (ver figura 6) el punto 3 hasta el 6, teniendo mayor relevancia en el 

paradero del SITP denominado Liceo Campestre se encuentra en 6 estaciones en el mismo poste. 

 

Figura 6: Tipología grupo 1. Fotografiado por Katherine Buitrago 

1.3.1.2 Grupo 2  

Esta tipografía es representativa del puente sobre el canal del Guaymaral, se ubica entre los puntos 4 y 5. 

Se identifica la similitud en las ubicaciones por la forma de la R y la redondez de las letras. Este grafiti lo 

han escrito de color blanco 4 veces en el puente y 1 en el poste del punto 5 (ver figura 5 y 7) 

 

Figura 7: Tipología grupo 2. Fotografiado por Katherine Buitrago 
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1.3.1.3 Grupo 3 

Este grafiti es el único con esta tipografía, al hacer el análisis no se evidencian similitudes con las 43 

imágenes tomadas. Se evidencia que inicia con la zona (El corredor es caracterizado como Zona 11), 

seguido de la palabra Dro, además de mezclar en la O la G y la A. Ubicado en el punto 19 (ver figura 5 y 

8). 

 

Figura 8: Tipología grupo 3. Fotografiado por Katherine Buitrago 

1.3.1.4 Grupo 4  

Esta fotografía indica la venta de marihuana de la siguiente manera: palabra Sef, de acuerdo con grafiteros 

expertos es la manera de expresar Sell (Vender), el símbolo de la mata de marihuana, seguido del signo 

pesos $ y el valor. Adicionalmente muestra la ubicación de encuentro formado con las montañas y la 

esquina superior de la letra. 

Esta tipografía solo se encuentra 1 vez en el corredor, en el punto 21 (ver figura 5 y 9) 

 

Figura 9: Tipología grupo 4. Fotografiado por Katherine Buitrago 
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1.3.2 GRUPO 

Los grupos en estas representaciones son usados para crear las fronteras invisibles, denotan apropiación 

del territorio y puntos de encuentro para consumo o venta de drogas, Pyszczek (2012) explica que “la 

existencia de cartografías invisibles en los espacios urbanos, abonan la cada vez más aceptada hipótesis 

de que podrían conformar un mecanismo de defensa social ante las inseguridades del siglo XX”

1.3.2.1 Grupo Kolera 

El nombre del grupo Kolera se ubica 2 veces en el corredor, en el puente correspondiente al punto 4 y en 

el 19. Se observa la misma caligrafía, aunque cambian el color entre blanco y amarillo (ver figura 5 y 10) 

 

Figura 10: Tipología grupo Kolera. Fotografiado por Katherine Buitrago

1.3.3 INDEFINIDO 

Dentro de la tipografía indefinida se encuentran 12 fotografías, se han clasificado de esta manera debido al 

volumen de un solo trazo, al sobreponerse en otros y al representar figuras de difícil análisis. Grafiteros 

expertos denominan estas prácticas como “Rayar”, dejan sus firmas, nombres o dibujan algo alusivo a sus 

gustos (Ver figura 11) 

 

Figura 11: Tipología grupo Indefinido. Fotografiado por Katherine Buitrago 

1.3.4 UBICACIÓN 

Esta categoría representa los puntos de transacción del expendio de SPI, en algunos casos las personas 

se encuentran en estos puntos o simplemente dejan la “mercancía”, inicialmente el comprador debe dejar 

el dinero y luego el vendedor lo toma y deja el “producto”, este análisis también posee un símil con la 
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descripción de Pyszczek (2021) “letra “X” con características singulares, lo que informa además del tipo y 

lugar de comercialización de los SPI, la organización de narcomenudeo que se encarga de comercializar 

específicamente en ese lugar “(pg. 7) (ver figura 5 y 12) 

 

Figura 12: Señal de ubicación “droga”. Fotografiado por Katherine Buitrago 

2. COMUNIDAD 

 

2.1 COMUNIDAD UNIVERSITARIA UDCA 

Con el fin de triangular la información investigada y encontrada del corredor de la calle 222, se realizó una 

encuesta de 7 preguntas a toda la comunidad universitaria de la UDCA, se obtuvo 174 respuestas (ver 

figura 13), de las cuales el 54% son de mujeres y 46 de hombres. De estas 174 personas el 61,5% se 

encuentran en un rango de edad de 18 a 25, 25,3% son mayores de 30 años, 10,3% entre 26 y 30 años y 

menos del 3% menores de 18 años. 

 

Figura 13: Participación comunidad UDCA. Elaboración propia 
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Las preguntas fueron guiadas en torno a la asociación del microtráfico a la semiótica encontrada dentro 

del corredor. En primera instancia se preguntó: ¿Ha visto o reconoce alguno de estos grafitis en el corredor 

de la calle 222? y ¿Asocia usted alguna de las imágenes a venta de drogas? El 59,2% de las personas 

indicaron que no reconocen ninguna fotografía dentro del sector; otro 20,1% de la población encuestada 

indica que reconocen la fotografía H, el 14,9% indicó que reconocen todos los grafitis en la zona (ver figura 

14 ). En cuanto a la segunda pregunta el 70,1% de las personas SÍ asocian las imágenes a la venta de 

drogas.  

  

Figura 14: Asociación de imágenes  

Posterior a esto se preguntó ¿Le han ofrecido alguna vez algún tipo de SPI dentro del corredor de la 222? 

El 91,4% indico que no, sin embargo, el 8,6% restante afirmó que en efecto le han ofrecido, de estas 15 

personas el 46% señala que ha sido dentro de la universidad en las canchas de la sede Sur y atrás del 

edificio O; el otro 54% afirma que les han ofrecido en el paradero del Liceo Católico. 

Dentro de las ofertas de SPI el 41% corresponde a los denominados “Comestibles de marihuana” en la 

forma de -Happy brownie-, seguido de su forma tradicional con 25% para ser fumada. Así mismo, se 

evidencia que es ofrecido en la franja horaria de mayor flujo de estudiantes de la universidad (Ver figura 15) 
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Figura 15: Ofrecimiento de SPI  

2.2 COMUNIDAD DEL CORREDOR  

 

Se realizó un acercamiento a los relatos de vida de 10 entrevistados, de la comunidad universitaria de la 

UDCA se entrevistó 3 profesores, los cuales fueron escogidos con el fin de tener una perspectiva desde la 

configuración espacial y la relación con la comunidad; También 3 guardias de seguridad 1 de la sede 

Oriental, 1 de Remanso, 1 de Sur, ellos con el fin de comprender la relación de la seguridad con los espacios 

de interés. Dada la cercanía a los paraderos, se entrevistó a 2 conductores del SITP y a 1 profesor del 

Liceo Católico. Este grupo es cerrado con el policía encargado de este cuadrante. Las preguntas fueron 

orientadas a la apropiación del corredor, las vivencias y reconocimiento del mismo. 

TABLA 6: Matriz de respuestas  

Comunidad Entrevistados 

Seguridad del 

Corredor 

Apropiación 

espacial del 

corredor 

Comportamiento 

sospechoso 

Conocimiento del 

microtráfico en el 

corredor 

Identificación 

de Grafitis 

Identificación 

de localización 

de grafitis 

Buena Regular SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Profesores UDCA 

Entrevistado 1   3   0   0   0   0   0 

Entrevistado 2 5   1     0 1   1   1   

Entrevistado 3 5   1   1     0 1   1   

Guardas de Seguridad 

UDCA 

Entrevistado 4   3 1   1     0 1     0 

Entrevistado 5 5     0 1   1     0   0 

Entrevistado 6 5     0 1   1     0   0 

Conductores SITP 
Entrevistado 7 5     0 1   1     0   0 

Entrevistado 8 5     0   0   0   0   0 

Policía Entrevistado 9   3 1   1   1     0   0 

Profesor Liceo Católico Entrevistado 10   3   0   0   0 1   1   

 TOTAL 6 4 4 6 6 4 5 5 4 6 3 7 

 

El 60% de los entrevistados consideran que la seguridad del corredor es buena, mientras que el otro 40% 

indica que debe haber más patrullajes en especial debido a los casos de acoso a las mujeres. Por otra 

parte, se evidencia que no hay apropiación espacial del corredor, se invisibilizan los espacios debido a que 
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cada persona no transitan observando el espacio, esto se debe a que la mayoría toman el transporte público 

SITP en el paradero de la UDCA (allí no se registran simbologías), otros están en carro, moto o bicicleta. 

El 60% sí ha evidenciado comportamientos relacionados al porte y consumo de marihuana, indican que el 

consumo se ha dado dentro de la institución UDCA. Debido a la invisibilización de los espacios en el 

corredor, el 60% no identifica los grafitis en la zona y el 70% no reconoce ningún espacio donde haya esta 

semiótica, el porcentaje restante asocia los grafitis al paradero del SITP del Liceo Campestre y al puente.  

2.3 CARTOGRAFÍA COLABORATIVA  

 

Con base en los datos recolectados es de notar como la comunidad encuestada y entrevistada obvia e 

invisibiliza los espacios de interés, se evidencia la no apropiación del territorio, así mismo la exposición 

dentro de la misma comunidad al acceso de estupefacientes, dentro de la participación se logra hacer dos 

cartografías de síntesis que relaciona los puntos indicados por los participantes, en primera instancia la 

UDCA dentro de su institución cuenta con 8 puntos (Ver figura 16) asociados al consumo o transacción de 

SPI, en su mayoría se ubica en el campus norte, esto debido al poco seguimiento de seguridad en las zonas 

alejadas a los edificios, como al extremo de la cancha de futbol junto a la caseta y a media cancha, en el 

campus sur, son los puntos de reunión para el consumo y/o comercialización de los estupefacientes.  

Figura 16: Mapa de cartografía colaborativa en la UDCA. Elaboración propia. 
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Mediante la visualización de las fotografías los participantes identifican y asocian el tramo comprendido 

entre la autopista norte y la Cra 52, como un punto de común registro y percepción de los grafitis, adicional 

a esto, es la zona donde mayor presencia de la palabra “DROGA” esta dibujada, como se ve en el mapa 

4, los grupos representativos son el 1 y 2. En el punto 5, también se ubica el nombre del grupo “Kolera”. El 

punto 7 es el identificado por la mayoría de los encuestados como los “grafitis de la parada del Liceo, los 

que están en el poste”. 

 
Figura 17: Mapa de cartografía colaborativa en el corredor. Elaboración propia. 

Esta síntesis representa la apreciación de los transeúntes de su territorio, si bien más del 70% no lo 

reconoce, las personas que si lo hacen están enteradas de las actividades que allí se pueden relacionar, 

ya sea por experiencias propias o de un conocido, o como muchos lo han visto cerca a sus casas.  
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DISCUSIÓN 
 

Los espacios registrados en la transecta de la calle 222 permiten representar la rurbanización en la mezcla 

de las actividades halladas, las cuales en su mayoría son educativas y de industrialización, lo que constituye 

un mercado potencial de clientes para actividad del microtráfico de SPI, ancladas a un espacio legal que 

impone rasgos de lejanía y menor presencia de transeúntes y control.  

Respecto a la identificación de zonificación escolar se evidencia que 68,34% de la calzada sur y 78,8% del 

norte corresponden a zona escolar, es decir que el corredor en su composición representa un espacio de 

comunidad educativa, siendo esta una población altamente vulnerable, así pues,  se permite un espacio 

propenso a la comercialización y consumo de SPI, como lo indica Duque (2012) “En la adolescencia se 

configuran condiciones de vulnerabilidad para consumo de SPA (…)los estudiantes perciben mayor 

facilidad de acceso y consumo en los establecimientos educativos, y además, la percepción social frente 

al estudiante universitario que le avala el consumo”.  

La percepción de Duque encaja con la descripción de la comunidad encuestada, donde de 15 personas el 

46% afirmo que le han ofrecido algún tipo de SPI e incluso se han registrado hechos de fabricación y 

comercialización de “comestibles de marihuana” dentro de la Universidad. La UDCA por su ubicación 

geográfica, además de su visión ambientalista es una universidad en dónde sobresalen las zonas verdes o 

lugares abiertos, lo que da cabida a que las ventas de SIP o productos derivados de estás se lleven a cabo 

con mayor facilidad, los vendedores aprovechan estás zonas excluidas en dónde muy pocos llegan a ir 

para realizar con mayor comodidad y seguridad sus actividades ilegales. 

Adicional a esto, teniendo en cuenta que el 56% de las personas encuestadas son mujeres, se evidencio 

que la percepción del corredor y la semiótica asociada concuerda con la descripción de Martínez (2007) 

la cual indica que las mujeres perciben y detallan mejor las señales y simbologías del entorno. No obstante, 

en el ejercicio colaborativo las mujeres no estaban seguras de la ubicación de los grafitis, a diferencia de 

los hombres que identificaron el paradero del Liceo Campestre y el puente.  Cabe resaltar que 49 mujeres 

y 53 hombres indicaron que no reconocen ningún grafiti, pero 46 mujeres y 26 hombres sí asocian algún 

grafiti al consumo o venta de SPI. 

La población entrevistada y encuestada concuerda con la descripción de los espacios invisibilizados que 

indica Pyszczek (2012) “Conocer los lugares transitados, iluminados, bonitos y del mismo modo aquéllos 

amenazantes, donde ocurren frecuentes hechos delictivos brindan a los ciudadanos patrones que 

condicionan las experiencias espaciales.” Este símil se desprende de la asociación de las respuestas 

recibidas, donde el 60% indicó que, si bien el ámbito de espacios abiertos y configuración espacial del 

corredor se presenta como un paisaje armonioso y tranquilo, se ha evidenciado incautaciones y consumo 

de marihuana, incluso algunos docentes indicaron que sus estudiantes han entrado a clase bajo el efecto 

de algún tipo de SPI. Debido a la invisibilización de los espacios en el corredor más del 60% no identifica 

los grafitis en la zona y no reconoce ningún espacio donde haya esta semiótica. 

Así mismo las respuestas recibidas evidencian claramente la invisibilización de la semiótica, debido a que 

el corredor se caracteriza por ser una zona de tránsito, es decir que la comunidad ingresa en la zona, 

realiza sus actividades y se marcha, sin mayor apropiación del espacio en que habita gran parte del día, 

como lo hace ver el 59,2% de los encuestados. Sin embargo, el 40,8% de la población encuestada 
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reconoce el espacio donde se presentan la semiótica asociada al microtráfico, aunque este resultado se 

divide entre dos grupos de personas, el primero es aquel que detalla su entorno, se apropia del paisaje y 

reconoce los espacios; el segundo son las personas que reconocen por asociación de sus experiencias 

cercanas al mundo del microtráfico, ya sea por experiencias propias o por configuración de la zona donde 

viven. Este acercamiento permitió la realización de la cartografía de síntesis donde se identificaron dentro 

del corredor dos zonas de mayor relevancia por el consumo y asociación a SPI que son la parada del SITP 

del Liceo Campestre y el paradero de los buses de SITP. 

 

Con esto en mente es entendible como la relación entre los transeúntes y la visibilización de los espacios 

de interés es menor al 40%, esto habla de una lejanía en términos de territorialidad relacionada al espacio 

vivido por la comunidad. La universidad UDCA, a través de los años ha cambiado la manera en que se 

relacionan las personas, antes existía más espacio de interacción por fuera de la Universidad, ahora los 

espacios son más de tránsito. Así pues, se infiere como una comunidad ha mutado a la invisibilización de 

los lugares, perdiendo consigo la apropiación de estos; se ve reflejado en las fronteras invisibles que 

delimitan el corredor en términos simbólicos, esto, parte de todo lo relacionado al consumo de drogas. 

  

Finalmente, se aborda la problemática desde las percepciones de la comunidad del corredor, el trabajo 

evidencio el desapego territorial que causa vacíos en el espacio simbólico urbano, o en este caso 

rururbano, como indica Tomeu (2005) la transformación del espacio, los procesos cognitivos y emocionales 

rompen la interacción vital para la identificación de la semiótica. Se hacen visibles luchas internas, donde 

el desasosiego social sobresale, el acercamiento a la comunidad ubica al corredor en el día a día de una 

ciudad, el territorio paso de un espacio de transición académico a una zona de miedo, la comunidad indico 

que el territorio paso de ser percibido como un espacio tranquilo  a ser un espacio de miedo por haber 

experimentado acciones que ponen en peligro la integridad de las personas como acoso sexual y/o robo 

donde el acompañamiento es limitado y las acusaciones son revictimizadas.  

Los espacios de miedo se ven representados en el 40% de la población que indico que no se siente segura 

en el corredor, si bien se alude a la desconexión territorial, es pertinente preguntarse a que se debe la 

mutación del espacio percibido, ¿la seguridad está ligada a la apropiación del territorio?, Tomeu (2005) 

indica que en efecto es así, desde la psicología aborda el concepto del vínculo territorial, donde la 

invisibilización de los espacios actúan como un mecanismo de defensa, obviando las señales o simbologías 

segmentando el territorio, alejándolo de la posibilidad de mantener la relación con las emociones.  

Abordando una población vulnerable de más de 10.000 estudiantes se logra extrapolar la configuración 

urbana y los hotspot de esta, donde las investigaciones, abordan el impacto del consumo de SPI en zonas 

educativas primando en universidades centrales donde la población vulnerable es de más fácil acceso y 

dispersión, esto al entendimiento de una comunidad que indica no sentirse parte del paisaje, dejando la 

puerta abierta para análisis psicosociales y demográficos que permitan comprender a fondo la relación de 

las personas y su entorno. 
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CONCLUSIONES  

 

El perfil socio económico nos da los parámetros donde predominan determinadas actividades, es un 

espacio rururbanizado, lo que presenta ventajas y desventajas para la actividad del microtráfico de SPI 

(actividad económica ilícita). En los espacios rururbanizados del área de estudio se encuentran actividades 

socioeconómicas que se caracterizan principalmente por pertenecer al sector terciario donde se prestan 

servicios muy propios de la ciudad en busca de un espacio abierto o tranquilo. Esto indica que la mayoría 

de los predios brindan un servicio académico como colegios o universidades privadas y en simultáneo el 

desarrollo de emprendimientos como restaurantes o casetas de comida. La articulación entre lo urbano y 

lo rural, cobra interés en sentido que se encuentra en juego la capacidad de los territorios para albergar 

población y la posibilidad de generar espacios más amigables entre el ser humano y el ambiente.  

En la mayor parte del corredor priman los espacios de educación, eso constituye un mercado potencial de 

clientes, donde la configuración se la semiótica asociada a la droga, fundamentalmente está vinculada a la 

actividad legal de los colegios y las universidades (de la zona), esto a su vez evidencia como la 

rururbanización impone rasgos de lejanía y menor presencia de transeúntes y control. La semiótica 

asociada a la configuración espacial del corredor de la calle 222 evidencia 2 puntos de especial interés, 

donde de acuerdo con la información triangulada se relaciona la venta de estupefacientes con los grafitis. 

En una comunidad estudiantil representa la vulnerabilidad de los estudiantes, en especial aquellos menores 

de edad, se está predisponiendo un espacio para la comercialización y motivación al consumo de 

estupefacientes.  

Los lugares que deberían estar monitoreados constantemente por ser zonas escolares, son aquellos en 

dónde se percibe e identifica el mayor ofrecimiento de SPI, en este caso la recopilación de información nos 

lleva a la zona del paradero del Liceo Campestre, lugar en dónde se evidencia que la hora en dónde más 

se ofrece coincide con la hora de salida de los estudiantes de dicho colegio (1 a 3 pm), con esto se 

establece una relación entre personas vulnerables (estudiantes menores de edad) y el consumo de drogas, 

pues los vendedores de estás buscan lugares escolares en dónde se facilita la comercialización debido a 

que son personas que se consideran pueden ser manipuladas con mayor facilidad y pueden llegar a generar 

codependencia hacia las drogas. 

Se evidencio una clara mutación de la población del corredor asociada a la insensibilidad y la escasa 

relación que se tiene con el entorno y el territorio lleva a desconocer factores importantes como lo son la 

venta y consumo de drogas. Este desconocimiento para con el territorio produce que personas que están 

ligadas con actividades ilícitas se aprovechen de este. La capacidad de reconocimiento del territorio podría 

evitar estas acciones ilegales con un adecuado proceso de sensibilización territorial en estos lugares de 

transición entre lo rural y lo urbano.  

A pesar de que las encuestas demuestren que la comunidad no reconoce los grafitis de drogas y que tienen 

esta connotación se debe también a que la zona no es muy concurrida ya que una elevada proporción de 

la población se moviliza en los SITP, buses escolares o de las universidades y vehículos propios. Además 

de esto la zona es concurrida sólo en horas diurnas, donde suelen tener alta actividad en zonas alejadas 

de estos grafitis. Debido a que los espacios con mayor presencia de grafitis de drogas no quedan en zonas 

de interés académico como el paradero del Liceo Campestre y lugar de parqueo de SITP, son la base para 

la invisibilización de la semiótica asociada al consumo o venta de SPI. 
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RECOMENDACIONES 

 

Teniendo como base las respuestas de los participantes de esta investigación se recomienda que la 

Universidad amplié sus acciones frente al uso y comercialización de drogas, desde el desarrollo e 

implantación de estrategias preventivas y promocionales de salud pública, donde los estudiantes asuman 

un argumento critico reflexivo frente al consumo de SPI. Por ello, también se recomienda realizar un trabajo 

y/o articulo con enfoque sociodemográfico ya que la metodología presentada se beneficiaria de 

investigaciones relacionadas al perfil sociológico de la comunidad estudiantil, que desconoce la 

configuración espacial relacionada al microtráfico; ligando la investigación a la compresión de las 

perspectivas de las diferentes comunidades que hacen parte de una población estudiantil, teniendo en 

cuenta la demografía universitaria donde los participantes no son netamente de un territorio, sino que esta 

población se compone de estudiantes de diferentes municipios e incluso internacionales.  
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