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Nota de advertencia: Artículo 23 de la resolución No. 13 de Julio de 1946 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 
católica y por qué las tesis no contengan ataques contra persona alguna, antes bien se vea 

en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Introducción 
 
El siguiente es el fragmento de una historia que he venido abarcando desde el 2016 como parte de mi trabajo 
de grado de las carreras de arquitectura y diseño industrial. 
 
Historia a la cual no pretendo denominar desde la misma academia como tesis de pregrado o como trabajo de 
grado, más allá del mero requisito; mi interés es el de continuar explorando la mejor ruta para seguir 
contándola, divulgándola.  
Para ello parto de abordar el espacio urbano en los barrios informales de la ciudad de Bogotá, reconociendo 
en ellos sus características generales, así como los procesos de formación y el estado actual de los mismos. 
 
Al recorrer Bogotá, en ese “flaneur” urbano tan característico de aquellos a quienes nos apasiona la ciudad, 
toda esa riqueza y complejidad que la caracteriza, me voy adentrando a esa parte de ciudad de la que mucho 
se habla, pero poco se ha teorizado, esa ciudad que surge de sí misma y de sus creadores, sin ningún plan de 
desarrollo urbanístico puesto que se da de la noche a la mañana, en un parpadeo se comienza a edificar ante 
nuestra mirada o a nuestras espaldas.  
 
Me refiero a la “ciudad informal” que en sus recovecos y difíciles accesos, sus aglutinadas construcciones, sus 
mezclas de sonidos, olores, colores, su gente tan heterogénea como ella misma y quienes demuestran que 
son entes de apropiación de un espacio que aunque poco o escaso, es de ellos y es el que les proporciona su 
misma identidad, el espacio urbano o público si así se le quiere denominar, dejando de lado esa connotación 
política y ligándolo a el espacio que es de todos y pensado para todos y que además,  es escenario de 
sociabilidad y de experiencias asociativas y de lucha de gran significación. 
 
En ese recorrer, en el ir y venir entre las calles de los barrios y las hojas de cada libro, va surgiendo una 
pregunta o más bien varias preguntas en mi cabeza y que cada vez adquieren más y más fuerza. 
 ¿La manera en la que se están llevado a cabo los proyectos de espacio urbano en la ciudad, es la adecuada? 
¿Están realmente pensando en la gente quien los habita y se relacionan en ellos o por el contrario los proyectos 
que se llevan a cabo en estos lugares se realizan para sumar metros cuadrado de espacio público?, ¿Está 
proyectado el espacio urbano de una manera genérica hoy por hoy en Bogotá? ¿Será necesario buscar 
métodos y/o metodologías que permitan su proyección de maneras que promuevan los espacios diversos? 
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Conceptos 
 
Antes de arrancar con esta historia, considero sustancial darle a conocer a quien tiene este libro en sus manos 
y que aguardo pueda terminar de leer y así como yo llenarse de tantos interrogantes y una necesidad constante 
por darle respuesta, la manera en la que abarco y/o entiendo tres de los conceptos sobre los cuales hago 
mucho énfasis a lo largo de este relato. 
 
 
 
La informalidad  

La RAE define lo informal como: 

1. adj. Que no guarda las formas y reglas prevenidas. 

2. adj. No convencional. 

 Es aquello que se da sin planeación alguna, que surge por una necesidad clara de producción de un resguardo, 
un hábitat, una vivienda, que se enmarca dentro de la colectividad, de lo individual, de lo espontáneo y el 
conocimiento empírico y que por ende adquiere un carácter no convencional, particular.  
 
Es aquello que surge de sí mismo y de sus creadores, que responde a una metamorfosis constante como 
respuesta a las necesidades con las que se enfrentan una vez tienen “asegurado” el tema de la vivienda. 
 
¨En donde el poblador establece una relación muy especial con su entorno y que en gran medida ha sido él a 
través de esquemas de participación quien lo ha gestionado y muchas veces construido¨ 
 
¨El hábitat informal son aquellos sectores de ciudad con características económicas y sociales particulares que 
se van desarrollando y consolidando con el tiempo, donde conviven, muchas veces mezclados, varios orígenes 
y formas de producir y expresar ciudad. ¨(Hernandez, Jaime 2008) 
 
La informalidad más allá de las connotaciones negativas que pueda acarrear, abordo este concepto como una 
oportunidad, un hecho con un gran potencial para nuestras ciudades y la producción de las mismas.  
 
 
El espacio urbano  
 

Que el artículo 21 del Decreto Distrital 190 de 2004 define el Sistema de Espacio Público del Distrito Capital 
como: 

"...el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, 
los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las 
alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y 
sus reglamentos. 
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Hago mención de lo anterior para evidenciar el listado oficial que tiene la legislación entorno a la definición de 
espacio público, definición a la cual no me ciño, precisamente por ese carácter político e institucional que 
adquiere hablar de lo que es público, lo privado, lo semi-publico, lo semi-privado. 
 
Me apoyo en el que considero es un término mucho más amplio el de ESPACIO URBANO. Teniendo en cuenta 
a la ciudad como una construcción social, es el espacio urbano producto de la materialización de esas 
relaciones sociales, de las necesidades de sus habitantes, sus expectativas, sus posibilidades, sus 
construcciones simbólicas, etc. 
 
Así, ciudad y espacio urbano son términos que se relacionan indisolublemente. 
 
 
 
Singularidad  
 
Una vez entrelazados los dos conceptos el de lo informal y el de espacio urbano. Hago especial hincapié en 
la singularidad, palabra que buscaré reforzar en mi relato y de la que tomo como punto de partida  

1. Cualidad de lo que es singular 
2. Característica, cualidad o detalle que distingue a una cosa de otras de la misma clase o especie. 

Así, el territorio mismo, formal o informal es singular, puesto que adquiere un carácter propio debido a los 
innumerables factores que en él intervienen: 
 
Sus habitantes, su ubicación geográfica, sus condiciones climatológicas, sus planes y políticas, la forma en 
que son apropiados, etc. 
 
Es claro que hay hechos que son genéricos en diversos territorios, en el caso de los barrios informales, por 
ejemplo, la forma en la que se ocupa el territorio y las diversas manifestaciones que se dan en él pueden ser 
generalizadas, entonces, una vez se suman de manera integral los diversos factores es ahí cuando un 
territorio adquiere un carácter o esa singularidad de la que tanto me cobijo. 
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Problemática 
 
La ideación, producción y ejecución de proyectos de espacio público que contemple las necesidades del 
territorio, que generen ideas pertinentes para cada territorio y no una decisión uniforme la cual pretenda dar 
soluciones a un hecho con tanta importancia dentro de nuestras ciudades y con tanta complejidad como lo es 
el denominado ESPACIO PÚBLICO 
 
Es la falta de apropiación de los espacios genéricos una muestra clara de ello. Espacios pensados en cumplir 
con porcentajes y cifras que se alejan del eje central, generar espacios para la gente. 
 
 
 
Hipótesis 
 
De las reflexiones anteriores, me atrevo a dirigir el curso de este relato a que: 
 
“Cada territorio es singular, en cuanto a que en él habitan incontables factores, que se relacionan, lo 
condicionan, lo transforman y por lo tanto lo caracterizan, así mismo los espacios deben responder a esa 
singularidad que los caracteriza. 
 
 
Objetivo 
 
Todo relato tiene una finalidad, así como en una búsqueda del tesoro, se van siguiendo las pistas, esas 
migas de pan que al recogerlas traen a colación las diversas realidades y con ellas los diversos caminos que 
se pueden tomar para llegar a la tan anhelada respuesta. Así mismo, tomaré una de las rutas y me armaré 
con las herramientas adecuadas, justificándome en diversos autores para con ello evidenciar la pertinencia o 
no de esta conjetura. 
 
 
¿Cómo? 
 
 
Al hablar de una singularidad territorial, es decir, del hecho que cada territorio adquiere un carácter propio 
debido a los diversos factores que en él intervienen, la determinación del territorio con mayor grado 
multicultural, con altos índices de condiciones particulares y con un déficit más notorio en términos de 
espacio público (además de otras tantas insuficiencias), que el hábitat informal. 
 
Para corroborar este supuesto de lo singular primero intentaré comprender este universo de lo informal, esta 
amalgama de estructuras diversas, su formación y estado actual, para luego dar paso a un recorrido por tres 
barrios de Bogotá con origen informal y en proceso de consolidación; adentrarme un poco en ellos, hablar 
con su gente, conocerlos a ellos tanto como a su territorio y claro, desde el lente arquitectónico conocer sus 
sistemas principales y ¿cómo no?: su espacio público. 
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Al terminar este proceso ya contaré con ciertas pautas que me ayudarán a sustentar mi hipótesis, así como la 
base para dar una respuesta al cómo debería ser concebido el espacio público en dichos territorios.  
 
 
 Metodología  
 
1. ¡Recorridos, recorridos y más recorridos!, interminables caminatas entre calles, ruido, olores y 
sensaciones, ese es el principal ingrediente a mi investigación.  
 
2. Lea que lea.  
Claro, no todo puede ser investigación de primera mano, la base teórica no deja de ser un eje importante 
desde el cuál sustento mis argumentos, para ello me remití a lo que varios colegas o profesionales de otros 
campos han indagado en relación a temas de espacio público como lo hace el danés  Jan Gehl, apasionados 
e ilustres en temas de vivienda informal en Colombia, como Hernando Carvajalino, investigaciones de 
doctorados como las de Jaime Hernandez, diseñadores industriales que teorizan temas de inclusión social 
como el italiano Ezio Manzini.  
 
3. Tertulias 
Más que entrevistas, lo que hice fue sentarme, dialogar con la gente, habitantes de los barrios o personas 
del común. Con la gente del barrio hay que tener especial cuidado en la manera en la que se quiere llegar 
como “extranjero” a entablar una conversación. Viven muy a la defensiva y más cuando usted llega con 
cámara fotográfica, libreta de apuntes y pinta de explorador. 
Encontrar la habilidad de escudriñar un tema de conversación y así mismo, poco a poco, son ellos quienes se 
abren a contar sus deseos y anhelos, sus dudas y arrepentimientos. Así se conoce mejor a la gente que el 
andar con lupa como cual científico observando a un hámster.  
  
4. La opinión de primera de un experto. 
Entre tantos recorridos, tuve la fortuna de tener una entrevista de primera mano con uno de los teóricos más 
influyentes en términos de percepción de las ciudades como lo es Armando Silva, quien desde su postura 
como filósofo y semiólogo hizo mucho énfasis en el que es su fuerte “el de los imaginarios” para tratar temas 
como la percepción de lo informal desde el exterior y la percepción de sus mismos habitantes, enfatizando en 
el papel tan importante que tienen los arquitectos, urbanistas y diseñadores en los procesos de formación de 
las ciudades y así mismo su incidencia en el cambio y/o fortalecimiento de estos imaginarios. “Somos 
responsables de educar ciudades”.  
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LA HISTORIA DE UN PRESENTE 
 

Colombia 
 
Gráfico No.1 Desplazamientos Colombia 

 
Fotografía de ABC, Conflicto, historias. Por Juan José Toro Publicado Octubre 2, 2015. 
 
Del campo a la ciudad… 
 
A partir de mediados del siglo pasado se comienzan a generar unos procesos de crecimiento urbano acelerado 
en los países latinoamericanos. Antes de este periodo los procesos migratorios hacia las principales ciudades 
obedecían más bien a un fenómeno socio económico caracterizado por la búsqueda de alternativas en 
educación y empleo principalmente, que a un éxodo rural como es el caso de Colombia. 
 
Aquí (en Colombia), los bajos niveles de productividad en el sector agrario, la insuficiencia de servicios en 
temas de salud y educación rural, la demanda en aumento de mano de obra en las ciudades y los hechos de 
violencia generalizada, son determinantes de un proceso migratorio significativo. 
 

• Años 40: 
Un país que comenzaba a dividirse a causa de ideologías netamente políticas, hecho que se da tras la renuncia 
del poder del presidente en ese entonces, el señor Alfonso López Pumarejo. Discrepancias entre liberales y 
conservadores, en un afán por dominar el país fue el causante de hechos de  violencia verbal los cuales 
degeneraron  pronto en violencia armada, cuando bandas de conservadores denominadas como "pájaros", 
equipados con complacencia del gobierno, al lado de algunas unidades de la policía departamental y municipal 
en manos de caciques conservadores, desataron una cruenta campaña de masacres y asesinatos en 
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numerosas partes del país, sobre todo en el Valle del Cauca donde en el plazo de 3 meses perecieron más de 
2000 personas.  
 
De ahí en adelante las cifras y casos de terror fueron incontables, desde sucesos como la desaparición forzosa 
de líderes de cada partido, revueltas, manifestaciones, la conformación de guerrillas liberales que se oponían 
al autoritarismo conservador; gestas que afectaban cada vez más a las diferentes regiones del país.  
 
Un país doliente, un país de odio, un país dividido que cargó con el peso de más víctimas y problemas que 
desarrollo y unidad. 
 

• Años 50-80: 
En el plano demográfico, Colombia sufre un aumento poblacional acelerado desde 1930, alcanzando entre 
1951 y 1964 su máximo grado de crecimiento. Simultáneamente, vive una intensa concentración urbana, 
dejando de ser un país eminentemente rural a comienzos del siglo para convertirse en un país cuya población 
urbana al comenzar el siglo XXI supera el 75% de la población total. Migración que tiene como principal origen 
los hechos bipartidistas, que obligaron a la población rural a cobijarse en las grandes ciudades. 
Pero tal crecimiento urbano no benefició por igual a todos los municipios, sino que se concentró en aquellos 
de mayor tamaño. Con datos censales para 1938, 1951 y 1964, Segundo Bernal (1971) nos muestra cómo 
existe una enorme diferencia en el aumento poblacional de las cabeceras de 10.000 o más habitantes y 
aquellas que contienen menos cantidad, como lo veremos en el siguiente cuadro:  
 
Gráfico No.2 
 

 
 
 
Otro hecho importante a destacar que produjo la migración del campo a la ciudad fue la fuerza que adquirió la 
industrialización en las grandes ciudades.  
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La industrialización en Colombia entre los años 50 y 60 adquiere gran importancia al finalizar uno de los 
periodos más oscuros que el mundo haya visto, la segunda mundial, en la posguerra Colombia comienza a ser 
un atractivo para inversiones extranjeras, resultado de la estrecha relación con las multinacionales 
norteamericanas y en conformidad con la política exterior de los Estados Unidos.  Este país venía siendo el 
centro de la revolución científico –técnica y por ello se crean diversas compañías “poderosas” para las cuales 
requerían numerosa mano de obra. Mano de obra sustituida de una población doliente y urgida de un nuevo 
comienzo. 
 
Lo anterior sumado a los desplazamientos forzados de un conflicto que aún nos cobijaba, dispara los 
porcentajes de población en las áreas urbanas. 
 
Gráfico No.3 
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• Años 90- y el nuevo milenio:  
 
 
Las migraciones no cesan y la guerra tampoco, ahora la ciudad colombiana se encuentra ante una serie de 
retos que le impone, por una parte, su propio proceso histórico de desarrollo, y por otra, la presión de un 
contexto cada vez más inserto en la lógica de la globalización que exige ajustes políticos, administrativos, 
económicos, sociales y culturales. 
 
La ciudad, la región y el territorio colombianos no se pueden seguir pensando de manera exclusiva desde una 
óptica parroquial o localista, tampoco desde una perspectiva sectorial aislada; han de situarse en el ámbito de 
la internacionalización de la economía, la globalización actual de las sociedades y el surgimiento de los nuevos 
paradigmas que repercuten sobre las formas de construcción y estructuración de los territorios urbano, rural 
y regional. 
 
Gráfico No.4 

 
Fuente: DANE –ECV. 2003 Cálculo: DNP-DDUPA. 
 
Las ciudades colombianas –y con ellas las diferentes dinámicas de construcción y consolidación– continúan 
creciendo e intentan irse adaptando a estos procesos. Sin embargo, esto se da sin haber superado problemas 
como los relacionados con la dotación de servicios públicos domiciliarios y colectivos, los equipamientos, los 
cuantitativos y cualitativos de la vivienda y su entorno inmediato, la habitabilidad y el hábitat, los de exclusión 
y marginalidad, el aumento de la segregación físico espacial, la prevalencia de los problemas de inequidad 
social, entre otros factores discordantes que aún se encuentran activos. Estos temas se convierten en los 
principales y más urgentes problemas que la ciudad colombiana debe abordar con carácter prioritario, 
entendiendo que su resolución va más allá de las soluciones técnicas y requiere un replanteamiento del modelo 
urbano en Colombia y de sus procesos. 
 
 
 

• Hasta hoy:  
 
Colombia, tan diversa y multicultural, un país enmarcado por la violencia, la guerra, la inequidad, necesidades 
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en aumento que por falta de políticas y, tal vez, de interés, no sólo por parte del gobierno, también de todos 
aquellos quienes le dieron la espalda a una realidad que ha trascendido las generaciones. 
 
Hoy, año 2017 y la firma de los acuerdos de paz con uno de los grupos armados más poderosos de la región, 
el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC como se les conoces comúnmente; un hecho 
que es tema en las portadas de las noticias mundiales, la implementación de un tratado que busca la paz, el 
primero de muchos procesos para erradicar la guerra del todo, pero que da a los colombianos una luz de 
esperanza. Que es para millones de campesinos, una motivación para volver a sus tierras. 
 
La situación en las grandes ciudades ya es un tema insostenible, la sobrepoblación de estas urbes en la que 
se ve reflejada en la falta de oportunidades laborales, el colapso de sistemas como la movilidad, la conurbación 
producto de ese crecimiento acelerado que edifica todo a su paso y acaba con los recursos naturales, los altos 
niveles de contaminación, la baja calidad de vida. -Esto por mencionar unos cuantos problemas-, situaciones a 
las cuales es obligatorio hacer un alto.  
 
De lo anterior surge en mí un gran interrogante. ¿Será este, el momento en el que la ciudad informal frenará 
su crecimiento?  
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Bogotá I N F O R M A L 
 
 
Metamórfica, fluctuante, tan diversa y compleja que las palabras no logran abarcarla, las cifras medirla, las 
imágenes dibujarla, la gente apreciarla. 
 
Bogotá, como lo he venido mencionando, es entonces un lugar de convergencia y de refugio para miles de 
personas provenientes de todo el país, un fenómeno que no solo se presenta en Colombia, es una situación 
común en los países latinoamericanos, descrita por varios autores como un “proceso heterogéneo, dinámico 
e históricamente condicionado” (Singer, 1972). 
 
A continuación, haré una breve contextualización histórica de los procesos 
de formación de la ciudad informal en Bogotá, pretendiendo, en la medida de lo posible, abordar los hechos 
más significativos durante este proceso. 
 
Siglo XIX:  
 
En este siglo la ciudad tuvo dos cambios urbanísticos importantes el primero fue la consolidación y densificación 
del tejido urbano mediante la construcción de los solares y predios vacíos que habían quedado en la ciudad 
colonial. El segundo fue su expansión hacia el norte y al occidente, a lo largo de las vías de comunicación 
trazadas desde la Colonia. 
 
 
Siglo XX: 
 
Como ocurrió con la mayoría de ciudades colombianas, se mantuvo hasta comienzos del sigo XX, como una 
ciudad pequeña cuya población era de tan solo 100.000 habitantes.  
 
A mediados de siglo, era un centro urbano de modestas proporciones, con una población que sólo superaba 
los 600.000 habitantes y un espacio ocupado de 3.000 hectáreas de la Sabana. Arrinconada junto a las 
estribaciones de la cordillera Oriental, había venido teniendo un crecimiento longitudinal en dirección norte-
sur, siguiendo como eje la antigua Calle Real (hoy carrera séptima). Poco a poco, el centro cívico había dejado 
de ser espacio de encuentro de las diferentes clases sociales que, sin confundirse, durante cuatro siglos se 
habían cruzado en sus calles.  
 
En la década del 50, y en especial durante el período del Frente Nacional, se acelera este movimiento social 
silencioso del crecimiento popular en Bogotá. En los periodos comprendidos entre 1954 y 1974 la población 
se triplica, al igual que la superficie urbana entre 1958 y 1970; en ese lapso, la capital va a tener más de un 
millón de nuevos habitantes, de los cuales la mayoría son migrantes que ocuparon o fundaron barrios 
populares. Recién posesionado como alcalde de la ciudad, Jorge Gaitán Cortés afirmaba que: “del año 50 al 
año 58 tenemos lo que podríamos denominar una ciudad de refugio: es la época de la inmigración en masa”. 
Según el censo de 1964, 850.433 habitantes de la ciudad habían nacido fuera de Bogotá, que en ese entonces 
contaba con 1’730.000.  
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Gráfico No.5 
 

 
 

Estás migraciones tienen como razón fundamental: 
1. Constante migración del campo a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. 
2. Fortalecimiento del modelo de economía de mercado (neoliberal) que propicia el acceso de productos 

agrícolas extranjeros subsidiados a más bajos costos que los producidos nacionalmente. 
3. Incremento de los factores de violencia en áreas rurales, primordialmente por los actores armados 

generadores de violencia. 
4. Concentración del capital y la actividad productiva en las ciudades. 
5. Aumento de las expectativas de vida de la población por los avances tecnológicos y científicos. 
6. Expectativas de una mejor calidad de vida en la ciudad, frente a la que ofrecen el campo y los pequeños 

municipios. 
 
Así, la tendencia en el crecimiento de la población a Bogotá sigue aumentando de forma constante hasta 
nuestros días, sin políticas ni planes de manejo y/o control (o al menos no eficaces) que busquen abarcar esta 
situación manera eficaz. 
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Entra a colación un fenómeno geográfico conocido como la conurbación, definido como el proceso por el cual 
un área urbana crece a partir de su unión con poblaciones vecinas. 
Durante los últimos ochenta años la ciudad ha crecido sobre antiguos municipios que terminan siendo un barrio 
más de la ciudad, es el caso de Bosa, Suba, Usme y Usaquén, antiguos pueblos que no hacían parte de Bogotá 
y que ahora la integran como una localidad. Otros municipios como Soacha, Mosquera y Chía siguen teniendo 
independencia administrativa, aunque en la vida cotidiana hacen las veces de un barrio más de la ciudad.  
 
En el año 2000, entra en vigencia el Decreto 619 por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 
POT para Bogotá y con ello la reglamentación del uso del suelo. Posteriormente se realizan ajustes al mismo 
mediante el Decreto 190 de 2004, el cual constituyó la primera revisión del plan y que aún se encuentra en 
vigencia. Hecho de suma importancia pues es la herramienta que define cómo puede la ciudad hacer uso de 
su suelo y dónde están las áreas protegidas, en qué condiciones se puede ubicar vivienda, actividades 
productivas, culturales y de esparcimiento. 
 
 
 
Los espacios entre el centro y los barrios populares surgidos hasta mediados del siglo van a ser densamente 
ocupados. Además, van a nacer cientos de nuevos barrios, principalmente hacia las zonas montañosas de 
oriente y suroriente y hacia las partes bajas inundables del sur, suroccidente y noroccidente. Incluso al extremo 
norte y al noroccidente surgirán asentamientos que bordearán a los nacientes barrios residenciales de la clase 
alta, pero sin mezclarse con éstos.  
 
Gráfico No.6 

 
La ciudad informal representaba, para el año 2000 en Bogotá, el 23% del área urbana, equivalente a 6.906 
ha, donde vivía aproximadamente el 22% de la población total de la ciudad 2’166.939 habitantes, localizado 
en 1.553 barrios que cuentan con 401.285 predios ocupados (DAPD, 2001). A esta situación se suma el 
déficit anual de nuevas soluciones de vivienda para responder a la demanda. Para 2007, la SDP indicaba que 
el número total de barrios de origen informal en Bogotá ascendía a 1.587, con lo que se evidencia la 
continuidad de esta dinámica de construcción de ciudad. 
A ello se suman las pésimas condiciones habitacionales de estas áreas, donde se acumulan factores de 
hacinamiento, 35%; deficiente calidad del tipo de suelo que ocupan, 16%; problemas estructurales de las 
viviendas, 35%; inexistente o insuficiente disposición de servicios públicos básicos, 37,11%; así como la 
carencia de infraestructura y equipamiento comunitario, 26,3% (DAPD, 2005) 
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Gráfico No.7 

 
 
El espacio público informal en Bogotá 
 
La ciudad en su dimensión física es un lugar de encuentro, relación, intercambio, reflexión y creación colectiva. 
El espacio público, es el elemento que ordena y configura la ciudad; sin embargo, las condiciones actuales de 
urbanización y densificación han ocasionado que actualmente sea insuficiente para atender las necesidades de 
la población, sobre todo en áreas periféricas de la ciudad.  
 
 En los desarrollos informales e ilegales, el espacio público se conforma por las áreas residuales que no fueron 
aptas para el proceso de urbanización y frecuentemente resultan escasas e inadecuadas para esos usos 
urbanos, dando como resultado una ciudad con un espacio público fragmentado e insuficiente. 
 
Gráfico No.8 
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La ciudad, -la informal- tal y como lo vimos en el anterior apartado, es entendida como un hecho resultante de 
la falta de planeación, de las pocas oportunidades, de la escasez, de las guerras, del abandono, de la 
necesidad… 
 
Ahora, mi intención es exaltar otra mirada a lo informal. 
Lo informal como una oportunidad de desarrollo, como un hecho de expresión social, arquitectónico, cultural.  
Es aquí en donde demuestro mi interés por esta ciudad tan multicultural, una a la que no le temo, por el 
contrario, soy de aquellos que ve en ella una exquisitez, mezcla de la rareza y la belleza que la caracteriza, 
razón por la cual pretendo traer a colación, en la brevedad de lo que contengan en estas páginas y una 
invitación abierta a que la exploren. 
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Sobre lo informal 
 
Transformación 
Comunidad 
Autoconstrucción 
Participación comunitaria 
Producción social 
Identidad 
 
 
Tal y como lo señalé previamente, en este punto existe un claro y marcado interés de mi parte por entender 
todo este universo de lo informal, esto que va más allá de ser un hecho de las ciudades latinoamericanas, 
caracterizado por la desigualdad y falta de planeación, con condiciones socio espaciales del sub desarrollo o 
de la modernidad incompletas.  
 
Por el contrario, mi interés va enfocado en diluir y superar esta mirada reduccionista, en traer a colación 
elementos y conceptos claves dentro del contexto informal, -cabe aclarar que seguramente existirán ciertos 
puntos que quedarán sin ser abarcados, lo informal hace parte una materia tan amplia y compleja que será 
materia de estudio de mi parte ahora y siempre, la cual complementaré en la medida en que me adentre más 
en ella-. 
 
Si bien, lo informal se da como resultado a la necesidad misma de resolver el problema de la vivienda de 
manera rápida y que, responde a los recursos con los que se cuente en ese momento preciso; es también un 
factor sensible que acompaña el complejo proceso de construcción del hábitat popular, mezcla de iniciativas 
individuales y colectivas, en la que los pobladores son sus propios realizadores, participan de unas mismas 
necesidades, son portadores de similares tradiciones, y participan de mitos e imaginarios semejantes. 
 
Cuando el lugar en el cual habita este grupo ha sido producido directamente por él, estas manifestaciones 
encuentran una expresión espacial y figurativa bajo la forma de un conjunto de elementos, gestos, símbolos y 
expresiones ornamentales. Lugar en donde se teje una muy importante relación entre el territorio y sus 
habitantes ya que existe una apropiación funcional y una valoración simbólica que se han construido a lo largo 
del tiempo y a la precariedad, a partir del esfuerzo de sus pobladores. 
 
Para percibir de una manera más clara este contexto de lo informal, haré una breve caracterización de tres de 
los elementos urbanos que adquieren mayor valor dentro de la ciudad informal: 
 
-El barrio 
-La casa 
-El espacio público 
 
Aspectos que más adelante sustento desde la mirada de Jan Ghel quien percibe al espacio público desde estos 
tres elementos. 
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El barrio, el alma inquieta de ciudad 
 
*Antes de comenzar, es necesario señalar que este título de “El barrio, el alma inquieta de ciudad”, fue un 
título tomado del artículo de Juan Carlos Pérgolis y Danilo Moreno que lleva el mismo nombre. Título que me 
parece oportuno e inquietante, por lo que lo cobijo dentro de mi relato. 
 
Si de definiciones se trata, mi primer recurso siempre es la RAE. Ente que arroja disquisiciones puntuales pero 
que a su vez abren la posibilidad de ser interpretadas desde una mirada propia. Por ejemplo, barrio:  
1. m. Cada una de las partes en que se dividen los pueblos y ciudades o sus distritos  
1. m. coloq. El otro mundo, la eternidad. 
 
Cuanta poesía y versos pretenciosos se vienen a la mente al mirar que más allá de la mera definición de hecho 
urbanístico, el barrio es entonces, un hecho social, un espacio de identificación socio cultural para sus mismos 
habitantes. El barrio, algo así como otro escalón en la secuencia de agrupaciones que constituye la sociedad 
y, al igual que ésta, el barrio es heterogéneo. Por eso es que resulta difícil comprender la ciudad. 
 
El sentido de lo barrial adquiere importancia en tanto se le pueden agregar elementos como la solidaridad, el 
reconocimiento, la vecindad, el espacio público comunitario, las organizaciones locales. Los conjuntos de estos 
elementos consolidan el barrio, en el que sus habitantes se sienten miembros de una comunidad. 
 
¿Cómo se construye el barrio informal? 
  
Diversos autores catalogan este proceso de urbanización en tres ejes: 
 

1. Ilegal: la persona natural, dueña del predio de mayor extensión, divide –lotea– y vende con o sin 
planos a un bajo costo y sin conexiones a redes de servicios públicos domiciliarios; desconoce las 
normas y las incumple. 

2. Pirata: aún más generalizada, auspiciada o promovida por personas o grupos inescrupulosos y 
mercantilistas que toman posesión sobre el suelo urbanizable para venderlo mediante promesas de 
compra-venta y que son denominados como urbanizadores piratas. Aunque conocen la existencia de 
la normativa hacen caso omiso de ésta y de las obligaciones que un urbanizador debe cumplir. 
Generalmente son poseedores de predios en áreas rurales contiguas a los perímetros urbanos que 
por la dinámica de crecimiento del proceso de urbanización van transformados sus usos y funciones. 

3. Invasión: la comunidad organizada o las personas a título individual se toman un terreno por iniciativa 
propia como única forma posible de resolver el problema de tener un techo y así garantizar el acceso 
a una vivienda y a la subsistencia. 
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Gráfico No.9 

 
 
Lo anterior, tiene como conclusión un tema del cuál profundizaremos más adelante, que hace referencia a que, 
dentro de todo este proceso de urbanización informal y esas ansias de construcción y definición del territorio, 
el espacio público ha sido un hecho olvidado y descuidado bien sea por el déficit de espacio apto para su 
desarrollo o por pura negligencia. 
 
Dentro del barrio se hacen evidentes una serie de componentes socio espaciales que adquieren un valor 
fundamental al momento de caracterizarlo. 
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Gráfico No. 10 

 
 Territorio: Hace referencia a las delimitaciones físicas o “imaginarias que precisan los alcances del barrio y lo 
diferencian de otros. Esta delimitación en muchos casos no es generalizada en los habitantes de dichos barrios. 
 
Malla de circulación: Las redes de accesibilidad, (tanto peatonal como vehicular), son trazados que 
“contornean” y apoyan el proceso de estructura morfológica de cada barrio. 
 
Puntos de referencia: Hechos singulares, lo cuales se convierten en puntos de referencia para la población. “la 
calle despavimentada”, “donde falleció Don Tulio”, “donde quedaba el supermercado” … 
  
Equipamientos sociales: La iglesia, el salón comunal, el comedor comunitario, etc, lugares que adquieren un 
valor importante, según las actividades que allí se desarrollen. 
 
Referentes: Lugares no necesariamente de uso público en dónde se dan la mayor cantidad de manifestaciones 
sociales. 
 
La casa: Como el principal hecho urbanístico, protagonista en proporción y valor en los barrios, el cuál adquiere 
un papel fundamental dentro del barrio como lo veremos en el siguiente capítulo. 
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La Casa, epicentro progresivo de lo informal 
 
Progresividad 
Rentabilidad 
Productividad 
Protección 
 
“Día tras día puertas y ventanas se abren y se cierran, pañetes y colores se aplican y se ocultan, tejas 
desaparecen y placas aparecen, abiertas terrazas se cubren para elevarse un poco más, la obra se mantiene 
viva… “(Carvajalino, Hernando. 1998. P 107). 
 
Es aquí donde todo comienza, ella es, en conclusión, la razón por la cual nos encontramos hoy haciendo 
referencia a la ciudad informal. Existe un estrecho vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la 
posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar; por eso la vivienda es un elemento 
fundamental para garantizar la dignidad humana. En ella no sólo se desarrolla la vida privada de las personas, 
sino también es un espacio de reunión, de convivencia, protección y cuidado de las familias y comunidades. En 
una palabra, es una necesidad básica de la condición humana. 
 
Este tipo de vivienda, la informal, es considerada como la respuesta que grupos humanos han ido 
materializando para poder alojar su existencia, distantes de apoyos especializados, asediados por apremiantes 
necesidades, basándose en saberes de diversa procedencia y variadas prácticas artesanales, guiados por las 
aceptaciones y preferencias que se van cultivando dentro de los particulares contextos en que se emplazan. 
En estas respuestas se definen peculiares maneras de habitar, de construir y de exhibir, lo que en conjunto se 
convierte en un catalogador formal, espacial y social de amplios asentamientos humanos, tanto rurales como 
urbanos. 
 
Al adentrarse en este campo, podemos observar que esta expresión de lo popular, reflejada en la estética de 
las fachadas, es una imagen cambiante, heterogénea, incompleta y progresiva, La vivienda en estudio no se 
desarrolla mediante un proceso organizado y ágil que permita alcanzar la totalidad de forma inmediata. Por el 
contrario, la construcción de este tipo de vivienda es un proceso lento que acompaña el diario vivir de sus 
moradores- hacedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

 
 
 
Gráfico No.11 

 
“...cada vivienda jamás expresa sino una adecuación relativa a las necesidades del momento, corte 
de cuentas que el tiempo nunca le ha rendido a sus ocupantes como no sea de manera imperfecta. Mezclando, 
al correr del tiempo, formas dispersas en el pasado con otras nacidas de las necesidades del momento y con 
algunas más que confirman el futuro, y más tarde concediéndoles otras atribuciones, cada tipo de vivienda 
parece constituir más bien un sistema de signos que remite tanto a la imagen de “la casa” que una   a sí 
misma, como a las contingencias acumuladas en el transcurso de su historia” (Pezeu - Massabuau, Jacques. 
1988. p96) 
 
Esta progresividad se puede resumir en tres etapas claves, en el intermedio de ellas también van a llegar a 
ocurrir diferentes cambios. Pero si usted, algún día decide deambular por la ciudad informal, podrá notar la 
existencia de estos asentamientos dispuestos en las diferentes zonas de este espacio en proceso de 
“consolidación”. 
 
Etapa 1: En sus esfuerzos el poblador, construirá, según su propia lógica e inquietudes, una edificación que lo 
proteja del mundo exterior y la resguardará con placas de concreto, puertas metálicas, rejas y todo aquello 
que signifique protección.  
Esta etapa demuestra el afán de ese refugio, reflejo de sus conocimientos básicos de técnicas de construcción 
y sus materiales son muestra de lo que su poder adquisitivo le permite obtener. 
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Gráfico No.12 

 
Etapa 2: En el mudo y desnudo material de construcción, bloque, ladrillo y concreto. Ladrillo a ladrillo, comienza 
a ser evidente la espacialidad de la casa, con la placa de entrepiso surgen otras posibilidades para el desarrollo 
de un programa complementario o totalmente nuevo para la vivienda. Generalmente la aspiración con la placa 
es tener nuevos espacios que complementen la vivienda construida en el primer piso o comenzar la 
construcción de unidades que se puedan arrendar, pequeños apartamentos o una vivienda independiente por 
piso. La placa significa un nuevo lote que se le gana al techo. Subdivisiones del espacio acorde a las 
necesidades, la oportunidad de obtener recursos mediante el arriendo de habitaciones, la posibilidad de 
espacios comerciales, -la tienda-. 
 
Gráfico No.13 
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Etapa 3: Estas son las que pudieron revestirse con pañetes, colores, formas, y fueron ataviadas con una vistosa 
carpintería metálica, protegida por sinuosas y multicolores rejas. La placa de concreto desde la última altura 
alcanzada, hace alarde sobre la fachada de antepechos o barandas, decoradas si el conjunto así lo está o en 
proceso si los recursos así lo definieron. Mirando incómodamente, desde la calle hacia el adentro de la placa, 
está la terraza, allí se ve la ropa que se está secando y personas que desde allí observan el vecindario o 
ejecutan diversas labores cotidianas.  
 
Gráfico No. 14 

 
La fachada es entonces, el plano límite entre lo “público y lo privado”, es ese lienzo que refleja los sueños y 
anhelos de quien lo interviene. Hecho arquitectónico al cual le dedicaré un espacio en este apartado, puesto 
que me parece importante deleitarlos con tal particularidad de la ciudad informal. 
 
 
La fachada    
 
La fachada no es generalmente una obra totalmente terminada, es la muestra de un proceso, es la eventualidad 
que se construye con el paso del tiempo, es la fantasía viviente que recuerda qué hace falta para alcanzar lo 
utópico. Lo que está por venir. 
 
“En ella, lo funcional y lo decorativo se fusionan. Muros para aislar, a los que texturas y colores los convierten 
en telones urbanos, vanos que intentan integrar, pero que prefieren solo iluminar un interior de manera difusa, 
a través de ventanas con vidrios gravados, protegidos con juguetonas rejas: puertas metálicas para controlar 
el acceso, que se convierten en rica expresión de ornamentación” (Arango, Silvia. 1990. P227) 
 
El juego de colores vivos, de figuras como rombos y estrellas, texturas, letreros, imágenes religiosas… 
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Gráfico No. 15  
 

 
 
Primer piso: Sobre este plano, se ubica la necesaria abertura que lleva al interior de 
la vivienda. Sin embargo, es habitual encontrar varias puertas de entrada - acompañando una o dos ventanas 
que ventilan e iluminan espacios interiores –, que comunican tanto a espacios de circulación al interior de la 
vivienda – tipo zaguán -, a escaleras que llevan al segundo piso o a espacios propios de la vivienda a nivel del 
primer piso. 
Planos superiores: Sobresalen hacia la calle a través de voladizos entre sesenta y setenta centímetros para 
segundos pisos, y veinte o treinta centímetros para terceros pisos. En los pisos superiores de la edificación, 
las aberturas que se proponen en los muros de fachada corresponden a ventanas, generalmente dos, a través 
de las cuales se iluminan los espacios interiores. Se hace evidente, además, balcones en segundos y terceros 
pisos, que además de conectar visualmente los pisos superiores de la vivienda con la calle, suelen ser utilizados 
como espacio útil para el cuidado de plantas ornamentales que enriquecen la fachada; en estos casos, los 
balcones y las terrazas de las viviendas son espacios que proponen aberturas hacia lo público y retrocesos 
sobre fachada, favoreciendo el volumen de la edificación. 
 
 
Para poder comprender la diferentes características y elementos que componen la fachada de la vivienda 
informal, sería necesario dedicar tomos completos, esto debido a las innumerables atributos y formas de 
expresión que se dan en ella.  
Para terminar este capítulo me, es indispensable resaltar que la casa viene siendo algo así como una extensión 
del espacio público, es el punto medio de gran parte de la vida en la ciudad informal, aspecto que nos señala 
que ha llegado el momento de hablar del espacio público en dichos asentamientos. 
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El espacio público. Sentido y vida del barrio 
 
Al inicio de este relato, exponía el significado general de espacio público y su importancia para nuestras 
ciudades. Ahora bien, este capítulo está dedicado propiamente al espacio público de la ciudad informal. 
 
“Un espacio es sinónimo de lo que en él se vive, en el sentido de que las prácticas de la vida diaria están 
inmersas en lugares particulares. La práctica social está determinada por el espacio [...] La vida depende del 
espacio”. (Merrifield, 1993, p. 525). 
 
 
 
Ese espacio tan escaso, precisamente por el hecho de no haber sido planeado ni contemplado en los procesos 
de conformación de los barrios informales. Pero que adquiere aquí un valor importantísimo para sus habitantes. 
Es al igual que la vivienda, en gran medida auto-desarrollado y muchas veces también auto-construido por los 
mismos habitantes. Los habitantes de los asentamientos populares, actuando individualmente o a través de 
grupos organizados, son los agentes principales en la producción de espacio público en los barrios.  
 
 
Los usos y costumbres que acontecen en los espacios públicos sea que tengan el carácter de tradiciones, 
tendencias generales o eventos esporádicos, son un excelente termómetro para determinar los grados de 
integración social, los alcances de los sentidos de pertenencia, las capacidades de apropiación de lo público y 
los niveles de democracia obtenidos en un barrio, una zona o una ciudad (Segovia, 2000. P 78). Esto es 
relevante en el espacio público del hábitat popular, es en este contexto donde se observa una gran variedad 
de manifestaciones que da muestra sobre el desarrollo colectivo de sus pobladores, de los alcances de la 
organización social y del sentido comunitario para la consolidación y desarrollo urbano, todo esto reflejado a 
través de los elementos de la conformación paulatina del espacio urbano. 
 
Significación del espacio de Jaime Hernández… 
 
Los habitantes los apropian y transforman para satisfacer sus necesidades, como lo explica en su libro “la 
producción social de espacio público” el arquitecto Jaime Hernández, hace una caracterización del espacio 
público en tres instancias. 

1. Actividades dadas por las prácticas sociales y culturales que se llevan a cabo en los espacios públicos. 
Abarcan principalmente la socialización, lo acontecimientos de la comunidad, las manifestaciones 
tradicionales y expresiones religiosas y políticas. 

2. En este segundo grupo de interacciones, Hernández clasifica las “funcionales – movimiento, descanso 
y relajación y encuentros sociales – que se traslapan con las prácticas diarias. Representadas por las 
actividades recreativas comerciales 

3. Aquí se agrupan las interacciones relacionadas con la construcción experiencial, emocional y cognitiva 
del espacio en términos de identidad del lugar, pertenencia, apropiación y territorialidad, y de control. 

 
Dicha caracterización proporcionada por Jaime Hernández, será clave a la hora de identificar los elementos del 
espacio público informal de mayor relevancia en los barrios informales. Puesto que, adquieren mayor arraigo 
y están íntimamente relacionados con las condiciones del barrio (condiciones topográficas, nivel de 
consolidación, formas de apropiación, etc.)   
Cada territorio contará con elementos clave dentro del espacio público específicos a sus condiciones, pero 
visiblemente se identifica a la calle (la vía vehicular, el andén, la escalera), el parque o cancha, la casa como 
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una extensión del espacio público y algunos elementos que define Hernández como espacios terciarios – 
Tiendas, salón comunal, locales de internet, puestos de venta de minutos-. Como elementos que resaltan de 
ese déficit de espacio adecuado de uso público que cuentan con altos niveles de apropiación e intercambio 
social. 
 
La calle 
Definida por Niño y Chaparro como la unidad básica del espacio público de los barrios.  
Las calles se utilizan para conectar, como eje de desarrollo de actividades comerciales y además son 
canalizadores de la mayoría de expresiones culturales y sociales del territorio. 
 
“Por las calles fluye la vida urbana de los barrios, por ellas corre el odio, la tristeza y todas las fuerzas que 
mueven la vida de la gente en el barrio”. (Hernández, Jaime .2001.p149)  
 
Escenario mediante el cual, - más allá del mero flujo vehicular-, es espacio deportivo, marco de espectáculos 
musicales, teatrales… como centro de eventos de rifas, bingos, despedidas, cumpleaños y reinados, eje de 
procesiones de cualquier culto, es también barrera invisible y visible.  
 
El parque o cancha 
Este podría ser, el único espacio realmente planeado para el encuentro y socialización en términos funcionales 
que se orientan a los deportes y la recreación, pero su uso y significado van mucho más allá.  
Como sucede con las calles, tienen usos sociales y culturales, además; la mayoría de ellos son un punto de 
referencia tanto físico como de identidad en los barrios. Ciertos autores asemejan a la cancha con la plaza 
tradicional de los procesos fundacionales, lugar de espacio público por excelencia, corazón del barrio y gran 
referente socio espacial. 
 
La casa 
Su limitada espacialidad al interior, en cierta medida, es un hecho que impulsa a la extensión de la vida “familiar” 
a la calle.  
 
La puerta, viene siendo el primer contacto entre el mundo cerrado e interior del hogar y el mundo abierto y 
exterior del espacio público, así mismo las ventanas, balcones y terrazas. 
 
La sala se traslada afuera y con ella la música y volúmenes altos, que los decibeles acallen los problemas del 
día a día y sea momento de disfrutar con los vecinos mientras cuidamos de nuestros hijos que juegan a la 
pelota, cuidando que un carro no los atropelle o que la pelota no se vaya por el precipicio… 
 
La tienda y sus similares  
 
La tienda de barrio, sustento económico de muchas de las familias que habitan estos sectores, además de ser 
la principal fuente de abastecimiento de productos de primera necesidad de miles de personas de escasos 
recursos en poblaciones rurales y urbanas. También, dada su cercanía con estas zonas y su capacidad para 
convocar y promover acciones comunitarias, las tiendas tienen el potencial de convertirse en el principal canal 
de información, sensibilización y ejecución de políticas públicas en diversos temas. Lo mismo sucede con otros 
lugares de carácter semipúblico, como el local de internet y venta de minutos, el salón comunal de la iglesia, 
entre otros,  
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Cuando la hipótesis deja de serlo y se confirma 
 
Hasta el momento, considero haber abierto un poco el espectro a aquello que se denomina como informal, 
concepto que pongo de manifiesto intentándolo aislar de lo puramente negativo, abriendo un camino a entrever 
ciertas cualidades que lo caracterizan y definen, y que no podemos desconocer, ignorar o hasta esconder. 
Porque cuando hablamos de ciudad informal hacemos referencia a una relación indisoluble e inquebrantable 
con la realidad. 
 
Esta realidad de la que hablo abre la puerta a infinidad de interrogantes, afirmaciones y suposiciones. Una de 
ellas:  
 
La singularidad, como una cualidad de los territorios, en este caso en particular, la ciudad informal quien genera 
transformaciones y cambios trascendentales en su devenir, una ciudad con características y dinámicas propias 
e independientes, razón por la cual las soluciones socio espaciales deberían movilizarse y solucionar de forma 
diferente en cada lugar como consecuencia de su misma particularidad. 
 
“Lo singular deja entrever lo urbano desde las formas múltiples de construir ciudad y desde los tipos de 
desarrollo económico ajeno a las características del capitalismo corporativo y global, con prácticas sociales y 
culturales diversas a las consideradas homogéneas y hegemónicas, que abren paso a eso “otro” propuesto 
por el poblador desde su cotidianidad”. (Hernández Jaime, Rojas Edilsa. 2014. P187) 
 
Mi hipótesis entonces, ¿Sería una crítica al concepto de planificación urbana existente hoy en día? En cuanto a 
las soluciones proyectuales que se generan desde lo “genérico”, tal vez sí sería una crítica. Una crítica en 
cuanto a que no se puede concebir una solución de espacio público general, aplicable tanto a un territorio a, 
como a un territorio c y un territorio z. 
Al deambular por la ciudad encuentro un ejemplo muy claro de esto que denomino como genérico: 
 
Gráfico No. 16 
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Gráfico no. 17 

 
 

Las imágenes anteriores, hacen referencia específicamente una de las tantas soluciones espaciales que 
proporciona el estado en cuanto a proyectos de espacio público, si se quisiera saber ¿A qué lugar corresponde 
cada una de las imágenes? Las respuestas podrían dirigirse a N número de barrios, ubicados tanto en el norte, 
como en el sur, oriente u occidente de la ciudad, o en un barrio de estrato bajo, medio o alto, o dirigido a 
cualquier tipo de población y respondiendo a cualquier característica del territorio. 
Lo anterior es una respuesta genérica, que tal vez pueda llegar a tener una gran incidencia en el contexto 
inmediato de donde se localice, pero que a su vez demuestra dejar por las diferentes variables que permiten 
entender a un territorio y a sus habitantes. 
 
Se entiende que la ciudad, como sistema, está compuesta por fragmentos con características diversas y 
singulares; no son partes homogéneas que se unen de acuerdo con lo similar, sino que se conectan por sus 
multiplicidades: “No se une desde lo homogéneo, se conecta desde lo heterogéneo” (Rojas, 2009, p. 223). 
No se puede seguir viendo la ciudad solo desde lo funcional o estructural; la complejidad dinámica hace 
tambalear el pensamiento lineal tradicional, porque la movilidad permite ser flexible en las categorías de 
periferia, pobreza, marginalidad y exclusión e inicia un cruce de fronteras e híbridos que imponen la indefinición, 
la mezcla y la superposición, con resultados instantáneos que, a su vez, son fragmentos en el tiempo, 
consistentes y contundentes para el momento en el que se requiere y sostenibles para un devenir que se 
construye. 
 
Una respuesta heterogénea  
 
Considero importante que cuando se habla de singularidad es necesario traer a colación lo que se entiende 
por heterogéneo. 
Heterogéneo: “Que es general o se refiere a un conjunto de elementos del mismo género”. 
 
El estado como encargado de hacer cumplir los derechos y deberes de la población, es el garante de proveer 
de espacio público adecuado, que satisfaga las necesidades de la población a la que va a ir dirigido el proyecto, 
razón por la cual, desarrolla una completa y detallada “cartilla de espacio público”, en la cual se establecen 
las medidas de las calles, materiales, señalización, mobiliario y demás especificaciones, que al aplicarlas 
garantizan un “buen” espacio para el regocijo de quienes lo van a aprovechar. 
 
En la cartilla de andenes, por ejemplo, se establece información muy detallada y específica de los conceptos 
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básicos de: andenes y franjas funcionales, itinerario peatonal accesible y la calidad ambiental y contribución a 
la mitigación y adaptación al cambio climático.  
Quienes, a grandes rasgos abarcan todos los aspectos técnicos para realizar un proyecto de dicha intervención.  
 
Pero el andén no es el único aspecto que hace parte del espacio público. ¿Qué sucede cuando la necesidad 
de x población es un espacio para una actividad lúdica como “una cancha de tejo”? (esto por poner un ejemplo 
cualquiera), ¿Cómo responden esos modelos o metodologías de intervención gubernamentales a esto?, no 
sólo las del estado; ¿Existen realmente instrumentos metodológicos que permitan desarrollar las necesidades 
particulares? 
Para responder la pregunta me remonto a la “cartilla de mobiliario” propuesta por la Secretaría de Planeación, 
cuyo contenido de 143 páginas, sus 5 principios de diseño:  
1. Una imagen propia para Bogotá,  
2. Unidad y continuidad espacial 
3. Sencillez y neutralidad 
4. Funcionalidad y confort 
5. Robustez y durabilidad 
  
Esta cartilla demuestra y establece un muy detallado listado de mobiliario para diversos usos, con una breve 
descripción del objeto, materiales, acabados, mantenimiento, instalación y planimetría técnica de cada 
elemento. Así como ciertas recomendaciones en cuanto a la ubicación de cada elemento.  
 
Como vemos, la duda no quedó resuelta. Hoy en día no contamos con mecanismos apropiados para la 
intervención de proyectos de espacio público que den respuesta a las necesidades particulares de cada 
territorio, como contestación a estas necesidades se disponen soluciones genéricas que tal vez no tienen la 
misma aceptación, ni apropiación para quienes están dirigidas. Se convierten en espacios para ver y no para 
vivir. 
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¿Los territorios son singulares? 
 
Hasta el momento, he introducido en mi diálogo a diversos autores, que, desde su vivencia profesional han 
teorizado y demostrado la pertinencia de la expresión “la singularidad en el territorio”, y aportado a la 
sustentación bibliográfica del mismo.  
 
¡Ahora, es momento de adentrarse en la ciudad y reconocer esa singularidad o carácter de cada lugar! 
Razón por la cual planteo la siguiente estrategia. 
 
Gráfico No. 18. Llegando a los barrios 

 
Es importante resaltar que para Kellett (2002)la arquitectura doméstica es la singularidad rica en significados 
que se abre paso en la frontera, desplaza la dicotomía y moviliza otros campos conceptuales, al dotarlos de 
significado, retroalimentarlos y definir características particulares. 
 
A continuación, una breve muestra de lo encontrado en cada caso.  
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Caso 1:  MARISCAL SUCRE  
 
Gráfico No. 19. El mariscal sucre 

 
Barrio ubicado al  Nororiente de Bogotá, en la localidad de Chapinero, dentro de la UPZ Pardo Rubio. Rodeado 
por el campus de la Pontificia Universidad Javeriana, al oeste (por la Avenida Circunvalar, Transversal Cuarta y 
Calle 39) y los barrios Villas del Cerro y Marly (Bogotá) al norte (calle 45 y calle 51) y El Paraíso (Transversal 
Primera Este) al oriente. 
 
El terreno fue parte de las familias Pardo Rubio y Ferré Amigo, en el cual funcionaban como chircal (lugares 
donde se extraían la arcilla para los ladrillos). Luego estos lo vendieron para sus obreros que laboraban allí, 
fundando el barrio en 1953 en honor al héroe de la independencia americana, Antonio José de Sucre. Veinte 
años después, se construye una sección de la Avenida Circunvalar allí. 
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Gráfico No. 20. Plano Mariscal sucre 
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• Análisis 
 
Gráfico No. 21 Análisis 
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Caso de espacio público 
 
Como se menciona en el análisis, el espacio público de mayor frecuencia es la cancha del colegio, esta cancha 
la tienes “protegida” por una reja que la aísla de lo público, razón por la cual la gente optó por romperla y de 
esta manera acceder a la cancha en cualquier momento.  
 
Gráfico No.22. El espacio público del Mariscal Sucre 

 
 
La calle 
 
Usada por los niños como escenario de infinidad de juegos y espectáculos, por sus madres como un lugar de 
encuentro con los vecinos, también la calle se convierte en un parqueadero, las casas no tienen un garaje o 
algún espacio para este uso, razón por la cual es muy común ver carros parqueados invadiendo el andén. 
Aquí los accesos a las casas están habilitados por las escaleras que permiten su acceso y que a su vez sirven 
de mobiliario de descanso. 
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Gráfico No. 23. La calle en el Mariscal Sucre 

 
 
Lo característico: 
 
Gráfico No. 24 Foto mural Mariscal Sucre 

 
Esta imagen ha circulado por diferentes medios, es el resultado de un proyecto iniciado por la Pontificia 
Universidad Javeriana en la celebración de sus 10 años con servicio en el barrio, quienes invitaron al colectivo 
Seb y Spag , dos artistas franceses que han recorrido el mundo pintando palabras significativas. 
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“Hace quizá dos meses, les preguntamos a los vecinos de Mariscal Sucre qué palabra querían reflejar en sus 
paredes. Aunque al inicio fue difícil tomar la decisión, finalmente coincidieron en que PAZ sería la ideal, ya que 
para hacer viviente este proceso, más allá de las firmas en La Habana, tenemos que empezar a construirla 
desde los barrios, desde lo cotidiano”. “..Nuestra intención es resignificar el imaginario negativo que se tiene 
de los barrios ubicados en los cerros, porque claramente aquí hay quienes luchan por el desarrollo interno de 
su vecindario”, puntualizó Juanita del Portillo, directora del Voluntariado de la Universidad Javeriana. 
 
Aunque los autores de este mural son Seb y Spag, quienes se encuentran en redes sociales como Outsiders 
Krew, los residentes del barrio Mariscal Sucre, algunos miembros del Voluntariado Javeriano y vecinos de 
Chapinero Alto emprendieron la aventura de pintar 16 casas, con alrededor de 800 litros de pintura que 
recibieron de donantes privados. 
 
Escogieron el puente que conecta a Mariscal Sucre con Chapinero Alto, como el punto de referencia para 
observar el mural, “porque es un lugar por donde pasa mucha gente, además porque es como una frontera, 
por un lado, hay un barrio estrato uno, y del otro lado hay otro tipo de barrio de estrato cuatro. 
 
El grafiti aquí adquiere un gran valor, una sola pintura es capaz de cambiar la mentalidad de una comunidad 
que no demostraba orgullo por su lugar de residencia y que ahora recibe a muchos forasteros curiosos que se 
acercan a preguntar el origen de este. 
 
Cuando el estado interviene… 
 
Desde el principio, he sido muy enfática en relación a mi crítica hacia los parques que interviene el estado, 
estos que he catalogado como “los parques tubulares” y mi critica se hace evidente conforme me dedico a 
analizar la forma e intensidad con que los usan y si efectivamente existe cierta apropiación. 
 
 
La gente 
 
La manera de acercarme a ellos fue un poco complicada al principio. En este barrio noté que la gente no es 
muy abierta a que personas desconocidas les hagan preguntas.  
En ocasiones pensaban que trabajaba en la alcaldía y razón por la cual eran un poco “reacios” y desconfiados. 
Por fortuna conté con suerte al entablar conversaciones con algunos de ellos y lograron dar respuesta a tres 
preguntas muy concisas en relación al espacio público del barrio ¿Cuál es el lugar de mayor valor para usted 
dentro del barrio? ¿Cómo lo usa? ¿En dónde pasa la mayor parte del tiempo?  
Respuestas muy variadas pero que me permiten concluir que la calle aquí adquiere un gran valor. Es espacio 
de juegos, como lugar de relaciones, como lugar de producción. 
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Caso 2: EL CODITO  
 
Gráfico No.25 foto El codito 
 

 
 
El sector de El Codito o Verbenal Oriental pertenece a la localidad de Usaquén y ocupa el 9,23% de su territorio. 
Está conformado por los barrios: Nuevo Horizonte, Horizontes, Estrellita del Norte, Buena Vista sector I y II, 
Las Mercedes, La Franja, Llanurita sector I y II, Balcones de Vista Hermosa, Mirador del Norte parte alta, 
Mirador del Norte, Lomitas, La Capilla, El Codito, Chaparral y Altos de Serrezuela. Los barrios del sector son de 
estrato 1 y 2, lo que contrasta con el resto de la localidad pues en ésta predominan los estratos 4, 5 y 6; es 
un área en su mayoría residencial y las viviendas en general son fruto de la autoconstrucción, subsecuente a 
la compra de los lotes a plazos y de los procesos de invasión o de recuperación de tierras. 
Los trabajos de explotación de areneras fueron un elemento esencial en el crecimiento de la población del 
sector, pues durante los años 50 las areneras otorgaron lotes a sus trabajadores, como resultado en los años 
60 se consolidaron algunos de los barrios. 
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Gráfico No.26 Plano del Codito 
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• Análisis 
Gráfico No.27 Análisis Codito 
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Caso de espacio público 
 
Este lugar tiene una historia interesante, fue auto gestionado como iniciativa de uno de los habitantes del 
barrio, un profesor de educación física quien es director de una academia de fútbol para niños. Él, tuvo el brío 
de iniciar con jornadas de recolección fondos para que, poco a poco, se fuera construyendo el que es uno de 
los espacios de mayor uso para los habitantes de esta zona. 
Espacio el cual tiene un altísimo flujo de personas diariamente y un nivel de apropiación dominante, que se 
evidencia en las diferentes manifestaciones por parte de los diversos grupos poblacionales. 
 
Gráfico No. 28 La cancha auto construida 
 

 
 
La calle 
 
Aquí, hago evidente las relaciones de espacio público que se dan desde y hacia la vivienda. La terraza como 
un elemento arquitectónico que permite el contacto al exterior y, quien genera ciertas estéticas de lo informal 
(la ropa secando, por ejemplo, hecho que se presenta frecuentemente). 
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Gráfico No. 29. La calle en el Codito 

 
 
Cuando el estado interviene… 
 
Aquí, esta intervención despierta todas mis críticas. El mobiliario propuesto es uno cuya finalidad es el ejercicio, 
una serie de maquinarias de gimnasio, que, en mis diversas salidas de campo SIEMPRE estuvo en des uso, la 
gente realiza actividades alrededor del “gimnasio” pero nunca lo usan con la finalidad propuesta y por 
supuesto, no existe apropiación de ningún tipo en este espacio. 
 
Gráfico No.30  El parque estatal 
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La gente 
 
En este caso, las personas resultaron ser más dispuestas a una charla. Mientras caminaba, tuve la fortuna de 
encontrarme con uno de los personajes de mayor influencia en la zona, él, un líder en la gestión de proyectos 
de espacio público para la gente, dedicado a las necesidades que son evidentes, y quien más adelante 
impulsará a la creación de más iniciativas de este tipo. 
 
 
Caso 2: Compostela II y III 
Gráfico No.31. foto compostela 

 
Ubicado en la localidad de Usme, entre las calles 82 sur y 79 sur, con carrera 7c este. Es decir, hacia la parte 
sur oriental del Bogotá.  
Este, a comparación a los otros dos casos no presenta una inclinación muy marcada en el terreno, por lo que 
el paisaje en este sector de ciudad se ve menos denso, aunque los niveles de consolidación de la vivienda son 
muy bajos. 

La localidad de Usme fue fundada en 1650 como San Pedro de Usme, convirtiéndose en el centro de una zona 
rural dedicada a la agricultura, provee parte importante de los alimentos de la capital. Su nombre proviene de 
una indígena muisca llamada Usminia la cual estaba ligada sentimentalmente a los Caciques de la época en la 
antigua Bacatá (Bogotá). 

En el año de 1911 se convierte en municipio, con el nombre de Usme, destacándose a la vez, por los conflictos 
y luchas entre colonos, arrendatarios y aparceros por la tenencia de la tierra. Esta situación cambia a mediados 
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de siglo XX cuando se parcelan las tierras que eran destinadas a la producción agrícola para dar paso a la 
explotación de materiales para la construcción lo cual convirtió a la zona en fuente importante de recursos para 
la urbanización de lo que es hoy la ciudad de Bogotá gracias a las ladrilleras que se encuentran en sus límites 
con los cerros orientales del sur de Bogotá, también cuenta con areneras y canteras cuestionadas por el daño 
ambiental que causan a uno de los pulmones de Bogotá. 

Gráfico No.32 Plano Compostela 
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• Análisis 
Gráfico No. 33. Análisis Compostela 
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La calle 
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Esta es una muestra de lo que sucede en general, en estos barrios. Su proceso de consolidación ha sido lento 
y la falta de pavimento en las calles, las viviendas en proceso y la nulidad de andenes para el peatón y una 
escasa presencia de espacios de ocio. 
 
Gráfico No. 34. La calle en Compostela 

 
 
La gente 
 
La mayoría coincidió en dos aspectos claves. El primero, no hay espacios para el ocio y la recreación dentro 
de este barrio, el segundo, el río y su ronda como un espacio de potencialización muy importante.  
Aquí los programas de ayudas sociales son muchos, la gente se ha acostumbrado a eso y por lo tanto no 
tienen tantas iniciativas de auto gestión.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Efectivamente he encontrado ciertos aspectos comunes dentro de los barrios de estudio, eso no lo puedo 
negar, pero se podría decir que cada barrio adquiere un carácter en cuanto a las diferentes condiciones con 
las que cuenta y la importancia que sus habitantes le dé a estos. 
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¡La solución! 

 
¿Cómo abordar estos territorios singulares? 
 
Al iniciar la búsqueda de soluciones que nos permitan, tanto a diseñadores, urbanistas, como también a las 
entidades y personas encargadas de dirigir proyectos encaminados a resolver necesidades en la esfera del 
espacio público en barrios informales. Me fui encontrando con diferentes alternativas, diversos caminos, que 
me permitieran hallar un rumbo hacia una posible respuesta a mis interrogantes. 
 
Alternativas 

• Una cartilla para el diseño de espacio público de tipo informal: Esta, fue una alternativa a la cual le 
dediqué una gran parte de la sustentación teórica que iba estructurando, alternativa que una vez 
realizado el análisis del capítulo anterior (“una respuesta heterogénea”), fue anulada. ¿La razón?, las 
cartillas de espacio público, como se manifestó anteriormente, son soluciones “genéricas” a 
necesidades “genéricas”. Es decir, proporcionan soluciones estándar y no se centran en resaltar lo 
que con tanta vehemencia he venido señalando, esa singularidad del territorio.  
En ese sentido, sería un poco contradictorio, por lo cual desecho inmediatamente esa alternativa. 
 

• Un “recetario urbano”: Así como en la cocina, llegué a pensar en la posibilidad de generar una receta 
a las diferentes manifestaciones o necesidades que se presenten en los diversos contextos a partir 
de esta analogía. Es decir, cuando tengo un recetario de comida, tengo infinidad de ingredientes que, 
yo como “chef”, decido y elijo, la manera y las proporciones en las que las pongo en marcha el fin de 
generar un resultado esperado. 

 
Al ir haciendo uso de esta analogía, me vi enfrascada en caer en la “literalidad” y en la contradicción, 
puesto que, si hablamos de recetario, por ejemplo, de cómo hacer un postre de natas, esta receta, 
por más variaciones que tenga, el resultado siempre será el mismo (o al menos, muy similar).  
 
 Esta alternativa no la desecho completamente, ya que, hasta el momento me ha dado indicios en 
relación a que se puede plantear una solución que, a partir del uso de diferentes ingredientes que 
permitan caracterizar un territorio, su mezcla y relaciones de unos con otros, puedan generar un 
resultado a pertinente para cada lugar. 
 

• Una metodología:  
“Se define como el grupo de mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de 
un objetivo, o serie de objetivos”. 
El planteamiento de una metodología, es tal vez, la herramienta más pertinente que permitirá albergar 
las diferentes consideraciones que se tienen en relación al entendimiento de un lugar y su gente, con 
el fin único de generar soluciones adecuadas a las necesidades del territorio y de sus mismos 
habitantes. 
 
Para la definición de una metodología, es crucial establecer las etapas principales para el desarrollo 
de la misma: 
 
1. Abordar el territorio: El análisis y entendimiento claro del lugar a intervenir, los diferentes sistemas 

que en él actúan, así como la comprensión e identificación del espacio público actual. Lo anterior 
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será de suma importancia, ya que no se podrá realizar una intervención en el espacio sin antes, 
haberlo conocido bien a fondo y tener un claro manejo y comprensión del mismo.  
 

2.  Clasificación, decantación y jerarquización de la información: Una vez se tienen la información 
detallada por cada sistema, será necesario clasificar la información y darle jerarquía e importancia 
a cada una. Aspecto que guiará el rumbo de la intervención dentro del lugar. 

 
3. Planteamiento de estrategias: Ya identificados los puntos claves dentro del proyecto, será 

necesario plantear una serie de estrategias y acciones concretas que permitirán dar una 
respuesta adecuada a aquellas condiciones características del territorio de análisis. Es aquí, 
donde el diseñador adquiere un papel importantísimo. Puesto que es su pericia del profesional 
quien decide cómo se abarcará y desarrollará la propuesta teniendo como base las herramientas 
que le fueron proporcionadas a lo largo de este proceso. 

 
4. Proyección y ejecución: Aquí se hará evidente la aplicación del proceso previo, esta etapa es en 

donde se lleva a la realidad las soluciones proyectuales generadas para dicho lugar y se justificará 
esa singularidad señalada a lo largo de este recorrido. 

 
5. La comprobación y evaluación: La pertinencia y viabilidad de esta metodología, estará enmarcada 

desde la óptica del evaluador final, él será quien determine si la respuesta “materializada” de 
este proceso es o no la adecuada, mediante su uso, aceptación y sentimientos de empatía de la 
misma. Este evaluador al que me refiero es EL USUARIO, quien al fin y al cabo está dirigido toda 
esta investigación. 

 
Para lograr esta aceptación, será clave, el involucrar al usuario en las diferentes etapas o fases 
del proceso. Esto lo hará parte fundamental en la toma de decisiones en relación a una realidad 
que él, más que nadie conoce y que seguirá afrontando en su diario vivir. 
 
Gráfico No.35. Paso a paso 
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FASE 1. Abordar el territorio:  
 
“Conocer el territorio, su gente y lo que en él sucede es un buen augurio para un resultado 
proyectual apropiado” 
 
¿Cómo abordar un territorio tan complejo desde la esfera del espacio urbano? 
Para esto me remito a un texto muy oportuno llamado “El Reino de lo Público” del danés Jan Gehl 
quien busca responder a dos preguntas muy concretas ¿Cómo es la vida cotidiana en el sector? 
Y ¿Qué hacen las personas en el espacio público? 
 
Gráfico No. 36. Abordar el espacio según Jan Gehl. 

 
 
 
 
Para dar respuesta a dichas interrogantes, el autor se remonta a hacer una clasificación en tres 
grandes grupos, que, al abarcarlos, permitirán entender las diferentes dinámicas dentro del 
espacio público.  
Los cuales aborda de la siguiente manera. 

 
 Gehl, muestra una manera de abordar el espacio desde la cual, se logran evidenciar las diferentes 
dinámicas y factores que hacen parte del espacio público, incluyendo temas como el de la casa, 
que, aun siendo un hecho urbano de índole privada, se muestra cómo adquiere una relación 
directa con lo público, en la “que la una depende de la otra”.  
 
También, hace referencia a “la singularidad”, entendida como esa relación directa de las personas 
con el lugar, dicho lugar tiene ciertas características reconocibles que acrecientan ese vínculo 
emocional con sus usuarios. Evidenciándose en él, hechos de valor central ligados a lo natural y 
lo construido. 
 
Estas herramientas que Gehl me brinda, fueron de gran utilidad para poder agrupar y clasificar 
ese sinnúmero de ingredientes que intervienen en la receta del espacio público. 
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Gráfico No. 37. Interpretando a Gehl 

 
Para poder abordar y entender el territorio en su totalidad, desarrollo lo que denomino una matriz 
de análisis, desde la cual propongo algunos de los elementos que Gehl me proporciona y le anexo 
otros tantos elementos que ayudarán en esta etapa de abordar el territorio. 
Es claro que existen lugares muy diversos y es probable que estos listados de elementos no 
apliquen de la misma manera. Para lo cual es precisamente un modelo de cómo podría analizarse 
el lugar al momento de realizar una intervención en él y si es necesario complementarlo o 
resumirlo si así lo requiere el caso de estudio. 
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Gráfico No.38 Matriz de análisis 

 
Gráfico No.39. Cómo llenar la matriz 
 

 
Con ayuda de esta matriz obtendrá información que le permitirá tener cierta idea en relación a 
las posibles áreas de intervención. 
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FASE 2 Clasificación, decantación y jerarquización de la información: 
 
En este punto, la relación directa entre el territorio, su gente y quien analiza el territorio, debe 
ser una relación muy estrecha, un vínculo creado. 
 
La información obtenida es, hasta este momento, muy extensa. Y para poder resumirla le sugiero 
consignar mediante esquemas e infografías los aspectos de mayor relevancia dentro de cada uno 
de los factores (natural, social, normativo, construido). 
 
A continuación, presento la que será la matriz de resultados, basada en el perfil PCI. Quien, en 
temas administrativos y de gestión empresarial es un medio para evaluar las fortalezas y 
debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el 
medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa involucrando 
en él todos los factores que afectan su operación corporativa. 
 
El perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente mediante la calificación de la 
Fortaleza o Debilidad con relación a su grado (A. M. B.) para luego ser valorada con respecto a 
su impacto en la escala de Alto –Medio -Bajo. 
 
Una vez determinado el diagrama, es posible examinar las fortalezas y debilidades relativas de la 
entidad en cada una de las cinco categorías generales, y determinar los "vacíos" que requieren 
corrección o consolidación como fortaleza o debilidad. Dada su importancia, el perfil de capacidad 
constituye una pieza fundamental en la definición de la posición relativa de la firma y del curso de 
acción más conveniente. 
Así, podríamos inferir que nuestra “empresa”, es decir el barrio, será medido desde los cinco 
componentes que en él interactúan que se determinaron en la fase 1 de la metodología. Los 
cuales se clasificarán en su calidad de fortaleza o amenaza para el barrio, así como su impacto 
en el territorio, y de esta manera poder definir los alcances y estrategias del proyecto de 
intervención. 
 
Gráfico No. 40. Matriz de resultados 
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Podría llegar a ser muy subjetiva la manera en la cual se le asigne una calificación a cada variable, 
razón por la cual presento, en el estudio aplicado de caso, unos criterios de evaluación que 
sustentarán la calificación para cada ítem. 
 
 
 
 
FASE 3 Planteamiento de estrategias: 
 
De acuerdo hacia dónde se incline la calificación de impacto para cada variable de análisis en la 
matriz de resultados, así mismo serán expresados los lineamientos de intervención para un 
proyecto de espacio público en el barrio de estudio. 
Se determinarán estrategias para cada criterio, que busquen dar una solución idónea y pertinente 
acorde a las necesidades del barrio. 
 
Gráfico No. 41 Estrategias 
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Será criterio del profesional, determinar la forma en la cual se abordarán los resultados arrojados 
en la matriz de resultados. Aquí no se busca establecer reglas, ni lineamientos obligatorios que 
determinen la resolución del proyecto.  
 
Es en este punto es donde traigo a colación a un autor, quien llega con una idea que comparto 
muy ampliamente, la de que “todos pueden diseñar”.  
Ezio Manzini, en su texto “Cuando todos diseñan”, hace referencia a una lectura dedicada a todos 
aquellos quienes se dedican o son afectados por el diseño y por los procesos de diseño, es decir, 
“Todos nosotros”. 
Sugiere que reimaginemos la relación del diseño con el universo de la innovación social y la 
construcción de una cultura sostenible y resiliente. Abre un debate para repensar “lo que es 
normal y lo que debería ser ". 
 
Gráfico No. 42. Ezio Manzini. Cuando todos diseñan 

 
 
Al integrar a los diversos actores, se abre la puerta a soluciones proyectuales más efectivas, 
encaminadas a dar respuestas oportunas al contexto y a su población. Se generarán sentimientos 
de empatía durante el proceso, lo que asegurará un alto grado de satisfacción en los resultados.  
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FASE 4 Proyección y ejecución: 
 
¡A la materialidad! 
 
El proceso de ejecución es similar al anterior, se crea un puente entre los diferentes actores 
abordados en la fase 3, se destinan labores y se definen las etapas para cada una de las 
estrategias. 
 
Gráfico No. 43. La ejecución 
 

 
 
FASE 5 La comprobación y evaluación: 
 
Como se evidencia al hablar de co-diseño, este es un proceso cíclico, no es un proceso lineal, en 
el cual se muestran hasta el final los resultados una vez implantado el proyecto el proyecto en 
sitio. Es un proceso participativo y de pruebas constantes, el resultado final será la muestra de 
todas las comprobaciones. 
Al integrar al usuario durante todo este proceso se asegura la satisfacción que obtendrá del 
resultado final, será la respuesta que él mismo dio a la necesidad encontrada.  
 

 
 
Al final de todo esto, se obtendrán resultados acordes a cada territorio, espacios construidos por y para la 
gente. 
Soluciones que educan ciudad y que resalten esa tan anhelada singularidad de nuestros territorios diversos. 
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Esta metodología presentada, seguro tendrá que seguir siendo complementada. Hablamos de abordar 
territorios sumamente complejos que al irlos analizando y estudiando, arrojan nuevas maneras desde los que 
se podrían abordar.  
Pero espero que esta primera muestra de una solución a la problemática encontrada, sea un adecuado 
acercamiento a la solución final. 
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La intervención 

 
El análisis completo del Codito puede verlo en el libro adjunto en donde encontrará toda esta información más 
detallada. Libro La Singularidad del Espacio Urbano en el Hábitat Informal. 
 
Jerarquizando las variables del Codito 
 
Una vez analizado el territorio en cada uno de sus sistemas, es necesario de, que manera libre, realice una 
serie de esquemas y/o diagramas que le ayuden a recordar en su “memoria gráfica”, aspectos esenciales e 
importantes de cada sistema de análisis. 
En el caso del Codito los representé de la siguiente manera: 
 

• Diagnóstico de lo natural 
Gráfico No. 44 Diagnóstico de lo natural 
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• Diagnóstico de lo construido 
Gráfico No. 45 Diagnóstico de lo construido 
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• Diagnóstico de lo social 

Gráfico No. 46 Diagnóstico de lo social 
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• Diagnóstico de lo legal 
Gráfico No. 47 Diagnóstico de lo normativo 
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• Diagnóstico del e.p 
Gráfico No. 48 Diagnóstico del e.p 

 

 
 
Antes de darle un valor a cada una de las variables en la matriz de resultados, es necesario definir los criterios 
desde los cuales se calificaron como debilidad o como fortaleza y así el valor que adquiere dentro de cada una 
de estas categorías. (bajo, medio y alto) 
 
Criterios de evaluación  
 
Para los criterios de evaluación de cada variable, se establece la definición de cuando se cataloga como una 
fortaleza y cuando como una debilidad. Así mismo, cabe resaltar que estas definiciones se encuentran en 
estrecha relación desde su incidencia en el espacio público. 
Resalto entre completo listado, algunas variables que adquieren mayor valor debido a su importancia dentro 
del espacio público. 
  

Variables en lo natural:  
- Localización: Será una fortaleza cuando exista una relación directa e importante con la estructura 

ecológica principal de la ciudad, su cercanía con algún elemento natural importante y/o sea un 
elemento potencial para el proyecto. 
Será debilidad cuando esta relación no exista, si la malla natural del barrio está aislada de la 
estructura ecológica principal. 
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Vegetación: Será una fortaleza cuando exista una alta presencia de este elemento natural en la 
zona de intervención. También si existen variaciones o diversificación de este elemento natural 
y/o sea un elemento potencial para el proyecto. 
Será una debilidad cuando haya poca o escasa presencia de este elemento natural. 

- Relieve: Sera una fortaleza cuando las condiciones topográficas en las que se encuentra ubicado 
el barrio, representen una herramienta favorable para el sector, que permita la accesibilidad, que 
facilite la inclusión de actividades o que propicie el desarrollo del barrio y de la estructura 
ecológica y/o demás sistemas. 
Será una debilidad, cuando las condiciones topográficas en las que se encuentra ubicado el 
barrio, represente una limitante espacial, una barrera natural que impida la accesibilidad, el 
desarrollo de diversas actividades, y cuando dificulte el desarrollo de proyectos futuros. 
 

- Remoción en masa:  Será una fortaleza cuando no existan predios de ningún tipo en riesgo por 
este fenómeno.  
Será una debilidad cuando existan predios en riesgo por remoción en masa y/o exista riesgo para 
la población cercana. 
 

- Inundación: Será una fortaleza cuando no existan predios de ningún tipo en riesgo por este 
fenómeno.  
Será una debilidad cuando existan predios en riesgo por inundación y/o exista riesgo para la 
población cercana. 
 

- Suelo erosionado: Será una fortaleza cuando no existan zonas que presenten erosión. Cuando 
no existan actividades que ocasionen este fenómeno. 
Será una debilidad cuando haya presencia de suelos con erosión dentro del barrio y/o presencia 
de actividades que ocasionen este fenómeno. 
 

- Basuras: Será una fortaleza cuando exista infraestructura adecuada para este “hecho”. Cuando 
existan actividades y/o espacios que promuevan el buen uso y manejo de las mismas. 
Será una debilidad cuando no exista una infraestructura adecuada para este “hecho”. Cuando 
existan actividades y/o espacios que promuevan el buen uso y manejo de las mismas. Cuando 
representen un riesgo para la población  
 

- Incendios forestales: Será una fortaleza cuando no existan zonas que presenten riesgo por 
incendios forestales. Cuando no existan actividades que ocasionen este fenómeno. 
Será una debilidad cuando haya presencia de suelos en riesgo por incendios forestales dentro 
del barrio y/o presencia de actividades que ocasionen este fenómeno. 
 

Variables en lo construido: 
 
- Localización: Será una fortaleza cuando presente conexión o relación directa con la ciudad y sea 

un potencial de desarrollo.  
Será una debilidad cuando el territorio no tengo conexión y relación directa con su contexto y/o 
no posea elementos “potenciales” de ser aprovechados desde la localización. 
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- Historia: Será una fortaleza cuando los procesos de formación histórica tengan relevancia o sean 
trascendentales para el barrio, que sean resultados evidentes hoy en día en el territorio y/o en 
su gente. 
Será una debilidad cuando los procesos de formación histórica en el barrio no demuestren haber 
influido en el barrio mismo y en el reflejo del territorio y/o su gente hoy por hoy. 

 
 

- Morfología: Será una fortaleza cuando existan zonas de posible uso de suelo destinado para 
proyectos de espacio público. 
Será una debilidad cuando la morfología no presente zonas con potencial para el desarrollo de 
proyectos de espacio público. 
 

- Usos: Será una fortaleza cuando los usos del suelo urbano en el barrio demuestren ser hechos 
potencializables, bien sea por su variedad o por la alta presencia de uno o varios usos dentro del 
barrio, que ayude a caracterizar al territorio. 
Será una debilidad cuando los usos del suelo urbano en el territorio no representen ser hechos 
potencializables, bien sea porque no presentan una fuerza dentro del territorio o porque no 
ayudan a caracterizar al territorio. 
 

- Vivienda: Será una fortaleza cuando este hecho arquitectónico demuestre una relación directa 
con el espacio público, su fachada, terrazas y demás elementos aportan al espacio público, su 
estética y relaciones que en él se presentan. 
Será una debilidad cuando la casa, sus estéticas, sus elementos de arquitectura como terrazas, 
balcones y accesos no demuestren relación o/y aporte al espacio público y a su imaginario. 
 

- Materiales: Será una fortaleza cuando se demuestre la presencia de materiales y/o técnicas 
constructivas que cumplan con la NRSR, tanto en proyectos de espacio público como en las demás 
construcciones. Así mismo, se calificarán como fortaleza cuando existan materiales y/o técnicas 
constructivas que demuestren innovación o que aporten al carácter o imaginario del barrio. 
Será una debilidad cuando las construcciones tanto de espacio público como de otros usos no 
cumplan con la NRSR. Así mismo, se calificarán como una debilidad cuando existan materiales y/o 
técnicas constructivas que demuestren innovación o que aporten al carácter o imaginario del 
barrio. 
 
 

- Infraestructura: Será una fortaleza cuando haya un claro sistema de infraestructura en todos los 
sistemas que componen el barrio. 
Será una debilidad cuando no haya un sistema evidente y completo de infraestructura que tenga 
cobertura en todo el barrio. 
 

- Accesibilidad: Será una fortaleza cuando los sistemas de movilidad aseguren el acceso tanto de 
vehículos como de peatones a todas las zonas del proyecto. 
Será una debilidad cuando los sistemas de movilidad, aseguren y no permitan el acceso de 
vehículos y peatones a todas en las diferentes zonas del proyecto 

 
- Conectividad: Será una fortaleza cuando la infraestructura vial permita la conectividad de todo el 

barrio y esté en adecuadas condiciones 
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Será una debilidad cuando la infraestructura vial no permita la conectividad de todo el barrio y 
esté en condiciones poco aceptables. 
 

- La calle: Será una fortaleza cuando se evidencie el uso de este elemento urbano que, más allá de 
conector espacial, es un espacio multifuncional para el desarrollo e interacción de actividades 
socio-culturales.  
Será una debilidad cuando no se evidente ninguna forma de intercambio socio-cultural o como 
espacio público más allá del de conector espacial. 
 

- La escalera: Será una fortaleza cuando se evidencie que más allá de ser un elemento urbano de 
conectividad peatonal, este hace parte de una realidad que apropian y desde la cual se dan 
diversas manifestaciones propias del espacio público. 
Será una debilidad cuando se evidencie no se aprovecha como un elemento de gran potencial 
dentro del barrio y su intercambio socio cultural. 
 

Variables en el espacio público 
 
- Espacio público de auto- construcción: Será una fortaleza cuando se evidencien dentro del 

barrio espacios auto-gestionados por la misma gente que los habita. 
Será una debilidad la falta o la nulidad de espacios auto- gestionados por la gente.  
 

- Mobiliario: Será una fortaleza, la presencia de estos elementos creados por la misma gente con 
sus técnicas y materiales los cuales manipulen desde su saber tradicional. 
Será una debilidad, la inexistencia de estos elementos creados por la misma gente con sus 
técnicas y materiales los cuales manipulen desde su saber tradicional. 
 

- El arte:  Será una fortaleza cuando se evidencie la presencia de muestras arte urbano en los 
espacios de carácter público dentro del barrio. 
Será una debilidad la carencia de muestras de arte urbano en los espacios de carácter público 
dentro del barrio. 
 

- Cultivos: Será una fortaleza la presencia de este hecho productivo y ambientalmente responsable 
dentro de las actividades que se desarrollen en el barrio. 
Será una debilidad la falta de actividades y espacios que propicien la producción de agricultura 
urbana dentro del barrio.  
 

- Lugares de producción: Será una fortaleza la presencia de espacios de producción “económica” 
como un hecho que demuestre la flexibilidad del espacio para el beneficio lucrativo de las familias 
que habitan el sector. 
Será una debilidad la escases de espacios de producción “económica” como un hecho que 
demuestre la flexibilidad del espacio para el beneficio lucrativo de las familias que habitan el 
sector. 
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Variables en lo social:  
 
- No. De habitantes: Será una fortaleza cuando el número de habitantes corresponda a los m2 de 

espacio público por habitante. Es decir que la cobertura en m2 de e.p logre abarcar en su 
totalidad a la población. 
Será una debilidad cuando los m2 de e.p por habitante sean menor al ideal,  
 

- Edad: Será una fortaleza cuando se evidencie en la población rangos de edad que permitan la 
inclusión en los procesos de ideación, proyección y ejecución de los proyectos de espacio público. 
Será una debilidad cuando los rangos de edades no permitan que se incluya a la población en los 
procesos de ideación, proyección y ejecución de las soluciones de espacio público para el sector. 

- Composición familiar: Será una fortaleza cuando se evidencie la presencia del núcleo familiar como 
motor que impulse a la generación de proyectos de espacio público dentro del sector. 
Será una debilidad cuando se evidencie la presencia del núcleo familiar como motor que impulse 
a la generación de proyectos de espacio público dentro del sector. 

- Estrato socio- económico: Será una fortaleza cuando el estrato socio económico de los habitantes 
o el poder adquisitivo no sea una limitante al momento de generar aportes, no sólo monetarios, 
si no de talento, tiempo, esfuerzo, etc.  
Será una debilidad cuando el estrato socio económico de los habitantes o el poder adquisitivo 
demuestre ser  una limitante al momento de generar aportes, no sólo monetarios, si no de talento, 
tiempo, esfuerzo, etc.  
 

- Ocupación: Será una fortaleza cuando se evidencie en la población, que su ocupación en el campo 
laboral pueda ser abordada y/o potencializable en la ideación, producción y ejecución de los 
proyectos de espacio público para el barrio. 
Será una debilidad cuando no se evidencie en la población, que su ocupación en el campo laboral 
pueda ser abordada y/o potencializable en la ideación, producción y ejecución de los proyectos 
de espacio público para el barrio. 
 
 

- Memoria Colectiva: Será una fortaleza cuando se muestra de manera clara que existe memoria 
colectiva del lugar, esto genera sentimientos de arraigo y empatía de los habitantes con el barrio. 
Será una debilidad cuando no se evidencie que existe memoria colectiva del lugar, lo cual no 
generará arraigo ni empatía de los habitantes con el lugar. 
 

- Líderes comunitarios: Será una fortaleza la presencia de líderes comunitarios que desempeñen 
roles de liderazgo en la gestión de proyectos de espacio público para su barrio. 
Será una debilidad la falta líderes que gestiones proyectos de espacio público en el barrio. 
 

- Perfil día-día: Será una fortaleza cuando se evidencie que en las rutinas día a día de los diferentes 
grupos poblacionales hay un alto nivel en el uso del espacio público. 
Será una debilidad cuando se evidencie que en las rutinas día a día de los diferentes grupos 
poblacionales no hay o hay bajos niveles en el uso del espacio público. 
 

- Lugares de importancia social: Será una fortaleza cuando se evidencie que en el imaginario 
colectivo de la población existen lugares centrales de gran interés a la hora de desarrollar 
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actividades de carácter público. Estos lugares se convierten en lugares de apoyo fundamental 
para la  estructura de espacio público.  
Será una debilidad cuando no se evidencie que en el imaginario colectivo de la población existen 
lugares centrales de gran interés a la hora de desarrollar actividades de carácter público. 
 

Variables en lo normativo:  
 
- Planes y proyectos: Será una fortaleza cuando se evidencie la presencia de planes y proyectos 

por parte del estado, y de entidades públicas en el barrio, lo cual podría ser un elemento fuerte 
de apoyo para las futuras intervenciones que se realicen en temas de espacio público. 
Será una debilidad cuando no se evidencie la presencia de planes y proyectos por parte del 
estado y entidades públicas. 
 

- Normativa: Será una fortaleza cuando las normas y leyes apoyen los procesos de gestión de 
espacio público en los barrios informales. También se considerará una fortaleza cuando estas 
normas y leyes promuevan la intervención de proyectos de espacio público dentro del barrio. 
Se considerará una debilidad, cuando exista negligencia del estado en cuanto a la normativa 
requerida para la gestión de proyectos de espacio público para el barrio. 
 
 

- Entidades: Será una fortaleza cuando se evidencie la intervención de entidades diferentes al 
estado y a las públicas, como entes que promueven el desarrollo de proyectos de espacio público 
dentro del sector.  
Será una debilidad cuando se evidencie la falta intervención de entidades diferentes al estado y 
a las públicas, como entes que promueven el desarrollo de proyectos de espacio público dentro 
del sector. 
 

- Intervenciones realizadas de e.p por parte del estado: Será una fortaleza cuando se evidencie la 
presencia del estado en intervenciones ya existentes dentro del barrio, que hayan facilitado las 
dinámicas del sector. 
Será una debilidad cuando no se evidencie la presencia del estado en intervenciones ya existentes 
dentro del barrio. 

 
 
Gráfico No. 49 Matriz de resultados Codito 
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El siguiente paso dentro de la metodología aplicada es la interpretación de los resultados para la intervención 
de un plan general que trate de abordar casi en su totalidad las variables de mayor impacto dentro del 
Codito. 
 
Para abordarlo me remito a la búsqueda de diversos referentes de diseño que me ayuden a generar ideas en 
relación a lo que se podría proponer para el barrio uno de los que más me ayudaron en el proceso fue:  
 
 
Referente: 
 
Proyecto parque circunvalar en Medellín 
 
Un proyecto que nace como herramienta para frenas el crecimiento acelerado de la ciudad hacia las zonas 
rurales que se han ido conurbando con las urbanas de Medellín.  
 
Una serie de obras y acciones, que orientan el desarrollo ordenado de las zonas ubicadas entre lo urbano y 
lo rural. Además, se prepara a la comunidad para comprender y asumir la importancia de controlar el 
crecimiento urbanístico en los barrios de alta ladera, donde hoy se presentan condiciones de riesgo e 
inseguridad. 
 
 
 
Un proyecto que uso como referente debido a la implementación estratégica por etapas en una zona que 
presenta ciertas características similares a las presentadas en el barrio El Codito, estas líneas de acción son: 

1. Control de la expansión  
2. Vivienda digna y segura 
3. Espacio público incluyente y estructurador del territorio 
4. Sostenibilidad integral  
5. Conexión del territorio con calidad 

 
Estrategias 
 
Esta es la fase 3 de la metodología aplicada. En esta fase el uso de las herramientas de las fases anteriores, 
son indispensables para poder mantener un diálogo coherente y de esta manera obtener resultados 
pertinentes al lugar de intervención. 
Cada estrategia deberá responder, en la medida de lo posible, a cada variable de gran impacto encontrada 
en cada uno de los sistemas de la matriz de resultados. 
 

• Estrategia de lo Natural: 
Gráfico No. 50 Estrategia de lo natural 
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• Estrategia de lo Construido  
Gráfico No. 51 Estrategia de lo Construido 
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• Estrategia de lo social 

Gráfico No. 52 Estrategia de lo social 

 
• Estrategia del espacio normativo 

Gráfico No. 53 Estrategia de lo normativo 

 
 

 
 

• Estrategia del espacio normativo 
Gráfico No. 54 Estrategia del e.p 
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Propuesta de diseño: 

 
 

Las herramientas proporcionadas en la fase previa permiten conocer los ejes de acción para la intervención de 
un proyecto de espacio público en el sector del Codito. 
Ahora bien, es la idoneidad y competitividad del profesional y su grupo de apoyo, traducir esa información y 
convertirla en un proyecto real. 
 
En este caso la propuesta está enfocada en proponer un sistema de espacio público desde la cual se generan 
tres grandes zonas o núcleos. El primero como eje de conectividad entre el barrio y la ciudad por medio de 
proyectos de accesibilidad de escaleras eléctricas y recorridos. Un centro de producción agricultura urbana, 
obtención de energía solar y tratamiento y recolección de residuos. El tercero es una propuesta de espacio 
público sobre el “corazón de barrio” –El muro de cantera-. Actualmente, olvidado y visto como un elemento 
de riesgo. Elemento que en la propuesta busca revitalizar y fortalecer el carácter que ha tenido desde sus 
inicios con el barrio. 
 
 
 
 
 
 
Propuesta general.  
Gráfico No. 55. Planta propuesta general Codito 
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Gráfico No. 56 Corte transversal propuesta general 

 
 
Demostrando la pertinencia que tiene el diseño y la propuesta presentada previamente, se realiza un zoom 
de una de las zonas propuestas. Esta zona, tiene un potencial muy grande, pero al mismo tiempo representa 
un reto, el de transformar una zona de riesgo, generando espacio público de calidad para entregarlo a la 
ciudadanía. Un espacio que cumpla con las necesidades y requerimientos de la zona de intervención y que 
integre de manera integral los componentes que tienen mayor impacto para el sector. 
 
Esta es una propuesta que busca darle mayor protagonismo al muro de cantera y al muro vegetal, haciendo 
una especia de mezcla entre el suelo blando. Que provee de espacios de comercio, zonas de esparcimiento 
para todas las edades y proyectos de equipamientos que apoyen las actividades que se presentan 
actualmente y las que se proponen dentro de este plan. 
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Planta de propuesta detalle 
Gráfico No. 57 Planta propuesta de detalle 
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Gráfico No. 58 Corte a´-a´ 

 
 
Gráfico no. 59 corte b´-b´ 
  
 
Ejecución y uso 
 
Las siguientes son unas imágenes de apoyo a la propuesta. El imaginario de lo que se desde lograr desde 
esta intervención. 
 
*Gráfico No. 60“Render, representación del muro de cantera, teatrino para la presentación de espectáculos, 
recorridos en muro y diferentes espacios de carácter público sobre el eje”. 

 
 
Gráfico No. 61 “Render, representación zona de agricultura urbana con el equipamiento de apoyo educativo 
a esta actividad.”. 
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Gráfico No.62: “Render, representación nocturna desde el eje comercial, al fondo, la iluminación propuesta 
para activar su uso en la noche”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

Propuesta objetual: 
 
Con el fin de demostrar la pertinencia de esta propuesta metodológica en las diferentes escalas de 
intervención para un proyecto de espacio público en barrios informales, se realiza una detallada intervención 
desde el diseño industrial, no sin antes reiterar que: 
 
“La arquitectura proporciona los medios para el desarrollo de las actividades dentro del espacio público, el 
diseño industrial por su lado, es quien define, los modos en los que se usan estos espacios por parte de su 
usuario”. 
 
Se decide realizar un proyecto que apoye a los programas de agricultura urbana encontrados en el análisis. 
Potenciando desde esta actividad, los saberes y prácticas tradicionales con los que se fundó el barrio. –La 
cantera-. 
 
Para esto se propone:  
 
UN SISTEMA DE AGRICULTURA URBANA LAS ETAPAS CLAVES (COMPOSTAJE, HUERTO, RECOLECCIÓN Y 
SUMINISTRO DE AGUA) DEL CULTIVO Y RESPONDE A PROCESOS DE   
TRANSFORMACIÓN PROPIOS DEL LUGAR. 
 
Gráfico No. 63. Explicación propuesta de diseño de sistema de agricultura urbana 
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Gráfico No. 64. Planimetría y vistas del sistema 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 65. detalles del sistema 
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Gráfico No. 66. Modularidad y otros usos del sistema 
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Conclusión 
 
 
El universo de lo informal, aún en este momento del relato, y después de haber caminado tanto, sigo 
considerándolo como un relato de difícil comprensión. Los sistemas, vertientes, variables, recovecos, 
personajes, situaciones… que lo componen lo hacen un atractivo indescriptible, una paradoja encantadora de 
amores y odios. 
Que despiertan motivaciones asombrosas de seguir aprendiendo proponiendo y soñando. 
 
Si bien esta etapa no acaba aquí, será necesario revisar, corregir, y tal vez, volver a hacer y repetir n cantidad 
de veces hasta tener plena certeza el resultado obtenido. Considero en este punto haber dado un primer paso, 
un paso importante en el estudio de lo informal y las maneras de abordar su espacio público, el entendimiento 
de los espacios, su gente y las diversas manifestaciones en el espacio de todos, el espacio urbano. 
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