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RESUMEN TRABAJO GRADO 

Este trabajo de grado busca responder a la pregunta de ¿qué intervenciones espaciales 

mejorarían la percepción del espacio público en Bogotá?, dicha indagación es pertinente con 

la carrera dado que la ciudad debe cumplir con unas necesidades antropológicas de 

previsibilidad, seguridad y certidumbre (Lefebvre & Gaviria, 1969). Dicho lo anterior, la 

percepción negativa del espacio público es competente para los arquitectos para garantizar el 

derecho a la vida urbana de los ciudadanos.  

Sumado a lo anterior, en la formación perceptual de la imagen de la ciudad, a la arquitectura 

y el urbanismo se le delega la primera de varias capas que componen este proceso perceptual, 

la capa del real paisaje. Es decir, todo lo físico, lo construido. Al cambiar este eslabón toda 

la imagen perceptual cambiaría y sería un primer paso para una nueva imagen de la ciudad 

(Bailly, 1979). 

Para estudiar este problema, se hizo un estudio de la ‘ciudad prohibida’, es decir, aquellos 

espacios que producen miedo a los ciudadanos. Dicha investigación se basó en metodologías 

de estudio del espacio público encontradas y se aplicó en la localidad de Usaquén, arrojando 

como resultado seis posibles soluciones para convertir la ‘ciudad prohibida’ en una ‘ciudad 

permitida’. De las soluciones que se mencionaron con anterioridad se hizo un estado del arte 

de cada una llegando a la conclusión de que sólo una, el modelo fortificado, tenía un vacío 

teórico aún sin resolver. Es por esto que el trabajo de grado se centra en estudiar lo poco que 

se encuentra sobre el tema y proponer una solución hipotética para su trabajo.  

Las soluciones que se proponen para abordar el problema del modelo fortificado son dos, la 

primera es una intervención ‘intermedia’ que busque generar un acercamiento entre las 

personas detrás de los bordes urbanos y las que están fuera, con lo anterior combatiendo la 

agorafobia urbana (Borja & Muxi, 2003) y la necesidad de control (Vidal-Koppmann, 2014). 

La segunda solución plantea la abolición final del modelo fortificado para con eso romper el 

ciclo vicioso que los dichos bordes urbanos generan.  

Con lo anterior se pretende dar una nueva arista para abordar el problema del modelo 

fortificado que impide la generación de actividades en las calles y con esto una percepción 

negativa de seguridad urbana.  

 

BRIEF DEL TRABAJO DE GRADO 

Debido a unos discursos de miedo las dinámicas de la ciudad se han transformado y han 

creado un modelo fortificado que reproducen y mantienen la percepción negativa de 

seguridad en el espacio público. Dicho modelo necesita ser entendido desde una perspectiva 

de la realidad y transformado para ser de la ciudad un espacio para el ciudadano y así 

devolverse su derecho urbano.  
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TRANSGREDIENDO LAS BARRERAS DE LA CIUDAD PROHIBIDA 

Para abordar el desarrollo de este trabajo de grado se parte de la pregunta: ¿qué 

intervenciones espaciales mejorarían la percepción de seguridad del espacio público de los 

ciudadanos de Bogotá?, a partir de aquí se empiezan a desarrollar cuatro partes que abordan, 

la teoría del problema, metodologías para estudiarlo, aplicación las metodologías y la teoría 

y por último el diseño proyectual del trabajo. En este documento se explicarán cada una de 

las partes anteriormente mencionadas y se buscará con esto responder a la pregunta problema. 

La pregunta problema surge hace unos semestres cuando en una clase de urbanismo el 

profesor que la dirigía, Santiago Giraldo, nos puso a hacer a todos los estudiantes unos mapas 

cognitivos donde dibujáramos nuestros barrios. El día de la entrega del trabajo, todos tuvimos 

que exponerlo y me di cuenta que había una gran diferencia entre los mapas dibujados por 

las mujeres y los mapas dibujados por los hombres. Los primeros eran dibujados con sumo 

detalle, los segundos se ahorraban todo tipo de minucia y se resumían incluso en una línea.  

Es por esto que cuando terminó la clase decidí acercármele al profesor y preguntarle el porqué 

de dicha diferencia, a lo que él me respondió que esa brecha entre unos dibujos y otros se 

debía a las diferencias de uso del espacio y se refirió a una anécdota típica que tenemos casi 

todas las mujeres en Bogotá cuando la mamá deja salir a la calle a una niña por primera vez 

y dice: ‘tenga mucho cuidado, esté pendiente de todo’.  

Esta anécdota fue el comienzo de una investigación que se enfocó en un primer momento en 

el género y la diferencia de usos de los espacios, quería entender la raíz del problema y me 

referí al libro ‘Temblores” (Rutter -Jensen, 2012) escrito por Chloe Ruther-Jensen, (artista 

con doctorado en filosofía de la universidad de California) allí encontré la explicación a la 

división de los espacios por género cuando entendí que a partir de la división sexual del 

trabajo se delegan funciones a la mujer y al hombre. A la mujer se le delegan la maternidad, 

el cuidado, la educación y el mantenimiento de los órdenes sociales, todo esto desarrollado 

en el espacio privado, por otra parte, al hombre se le encargan las labores de conquista, 

acumulación y exploración, lo que se desarrolla en el espacio público.  

Todo lo anteriormente mencionado se traduce entonces en sistemas discursivos y 

performativos, es decir, en actos del habla, estructuras sociales y acciones cotidianas, cosas 

culturales que generan identidad y que son a su vez contextuales, históricas, económicas, 

políticas y sociales. Lo que lleva a concluir entonces que el problema es el cuerpo y el espacio 

de la mujer, dado que los discursos han cambiado y la mujer y el hombre habitan ambos 

espacios en su vida cotidiana, se debe repensar el espacio para este nuevo discurso donde los 

cuerpos habitan los espacios por igual.  

PARTE 1: TEORÍA 

MUJER Y ESPACIO: MUJER Y CUERPO - MUJER Y CALLE  

A partir de esta conclusión, se empezaron a indagar teorías sobre la mujer y el espacio, lo 

que llevó entonces a expandir una investigación que se titula ‘mujer y cuerpo’ y otra que se 

titula ‘mujer y calle: mujer pública’. 
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MUJER Y CUERPO 

Para iniciar la explicación de la investigación de ‘mujer y cuerpo’, se debe entender que 

detrás de todo lo que se indagó siempre se parecía responder a la pregunta de: ¿cómo nos 

enseñan a las mujeres quedarnos en la casa? Dado que todas las teorías que se encontraron 

respecto al tema hablan sobre miedos entorno al cuerpo y medidas que se podrían tomar para 

cuando se transita el espacio público, sentirse más seguras. Las teorías que se mencionaban 

anteriormente y que se explicarán detalladamente a continuación son: el efecto sombra 

(Ferraro, 1996), el miedo centrado en el cuerpo femenino (Páramo & Roa, 2015), el miedo 

al crimen violento (Pain, 1997) y por último, el precio que pagan las mujeres por salir a la 

calle (Condon, Lieber, & Maillochon, 2007). 

El efecto sombra es una teoría escrita por el sociólogo Kenneth Ferraro en 1996 quién hace 

una investigación donde visibiliza que hay un mayor miedo al crimen entre las mujeres y que 

la realidad es que los ‘hombres sean más propensos a ser víctimas de todos los tipos de 

crímenes excepto el del abuso sexual (violación)’ (Ferraro, 1996), Ferraro después aplica 

entonces unas encuestas por teléfono a diferentes casas elegidas de manera aleatoria, hace un 

cuestionario de 71 preguntas por entrevista y concluye finalmente que los hombres le temen 

al asesinato y las mujeres a todos los crímenes pero en especial a la violación, este siento 

entonces el efecto sombra que las persigue cuando transitan el espacio público (Ferraro, 

1996). Es esta entonces la primera forma en que nos ensañaron a quedarnos en la casa: 

temiendo a posibles abusos sexuales que puedan ocurrir afuera, en el espacio público.  

El miedo centrado en el cuerpo femenino es la segunda teoría investigada, en un estudio 

llamado ‘la estructura conceptual de los miedos urbanos’ en el que participa Pablo Páramo, 

un psicólogo con doctorado en psicología ambiental. Dicho escrito postula que debido a las 

altas tasas de inseguridad y a un añadido que son: los discursos de terror o la cultura del 

miedo, los miedos urbanos están cada vez más presentes en la realidad y de ahí su importancia 

de estudio. Es así como Páramo y Roa deciden hacer un estudio acerca de cómo clasifican 

las personas sus miedos urbanos y concluyen que la diferencia entre la estructuración del 

miedo urbano de los hombres y las mujeres radica en que las mujeres estructuran sus miedos 

urbanos entorno a su cuerpo y a las afectaciones directas que puedan sufrir en él, mientras 

que los hombres no lo estructuran en el cuerpo como tal sino como una preocupación 

generalizada, que es centro de todos sus miedos. (Páramo & Roa, 2015). Entonces, también 

nos quedamos en la casa por todo lo que representa caminar en el cuerpo femenino y las 

afectaciones que se pueden sufrir estando en él.  

La siguiente teoría expande aún más las razones para quedarse en la casa, la geógrafa Rachael 

Pain, escribe un texto titulado ‘Social geographies of women’s fear of crime’ en 1997 donde 

saca a relucir la importancia de estudiar los lugares donde se sienten más vulnerables las 

personas en la ciudad  y dice que más allá de estudiarlos o identificarlos en dos dimensiones 

se deben estudiar en tres dimensiones para así poder descifrar los tipos de espacios que causan 

más miedo entre las personas. Pain también concluye que esos miedos dependen del espacio 

y del tiempo y que ‘el miedo a un crimen violento puede tener efectos profundos en el estilo 



 

18 
 

de vida, la movilidad y el comportamiento en la ciudad’ (Pain, 1997). Es por esto que 

entonces salir de la casa además de representar toda una presión con respecto a los abusos 

que se puedan sufrir en el cuerpo, representa cambiar ciertas rutinas y comportamientos 

cuando se transita el espacio público. 

Por último, la teoría de que se debe pagar un precio por salir a la calle, escrita por varias 

geógrafas entre ellas Stephanie Condon, quien es una investigadora del instituto nacional de 

demografía en Francia, postula que como se ha dicho antes: las mujeres son las que más 

temen a ser agredidas y en últimas las que menos lo son, que dichos miedos llevan a unos 

comportamientos y finalmente, concluyen después de hacer entrevistas semi-directas que las 

mujeres ‘pagan un precio’ por salir a la calle y este es el de tener que usar tácticas para salir 

a la calle o evitar ciertos lugares que consideran peligrosos’, entre los ejemplos que citan 

acerca de las tácticas está la de vestirse de hombre al transitar la calle en horas de la noche, 

no transitar la calle de forma solitaria o incluso evitar transitar el espacio público del todo. 

(Condon et al., 2007) 

A modo de conclusión de la investigación de ‘mujer y cuerpo’, se evidencia que hay 

diferentes miedos entorno al cuerpo y los peligros de la ciudad que cohíben a la mujer a salir 

al espacio público y que en caso de no alcanzar a cohibirla, la alteran en su forma de 

comportarse y de transitar la ciudad. Es por esto que la segunda parte de la investigación de 

la mujer y  espacio son las teorías de ‘mujer y calle – mujer pública’ que responden a la 

pregunta de: ¿qué pasa si salgo de la casa?, después de todo, en algún punto se cambiarían 

los discursos y reclamaríamos nuestro derecho a la ciudad, al espacio público. 

MUJER Y CALLE- MUJER PÚBLICA 

Para esta parte de la investigación se usan dos textos que dan luces al problema, el primero 

es escrito por Martha Cedeño, una antropóloga con doctorado de la universidad de Barcelona 

y el segundo es de Pablo Páramo y Burbano Arroyo, psicólogos.  

En estos dos textos se evidencian tres puntos claves que concluyen el tema, el primero siendo 

que las mujeres habitan usualmente las calles como extensión de las labores de la casa, 

sumado a lo anterior, que las mujeres deben tener derecho a la indiferencia, lo que lleva a 

definir el piropo como una forma de dominación y chantaje de los cuerpos (Cedeño, 2014) y 

por último, a la hora de transitar el espacio público el control del cuerpo femenino desde la 

sociedad y normas para habitar el espacio público como por ejemplo el ‘manual de 

comportamiento en el espacio público del siglo XIX”. (Páramo Bernal & Burbano Arroyo, 

2011) 

Es por todo lo anterior que el cuerpo femenino que camina en el espacio público es dominado 

con discursos, piropos o elementos de la cultura que no le permiten muchas veces un libre 

tránsito en los espacios de las ciudades, sumándole a esto también la cultura del miedo que 

empieza a formar una ciudad prohibida (ciudad que no nos permitimos vivir por temor), el 

panorama no es muy positivo a la hora de la vivencia del espacio público y de aquí viene 

entonces la siguiente sección del trabajo de grado: ¿qué pasa cuando las mujeres se cansan 

de estar en casa?, se rebelan.  
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MUJER Y CIUDAD, EL DISCURSO QUE CAMBIA 

Antes de adentrarme a explicar el tema de mujer y ciudad, es importante saber que cuando 

los discursos de los espacios privados y públicos empezaron a cambiar y la mujer también 

empezó a trabajar, la mujer fue la que más se tomó la calle, de hecho, en Bogotá, las mujeres 

se movilizan a pie en un 51%, a comparación de los hombres que sólo lo hacen en un 39% 

(Secretaría Distrital de la Mujer, 2014b). Es por esto que las mujeres desde los años 70s 

empezaron a protestar para hacer la ciudad de ellas también, querían sentirse seguras mientras 

transitaban el espacio público y ya sabían que era su derecho, su ciudad. 

Para el desarrollo de la investigación de este punto es importante referirse al Colectivo Punto 

6, un colectivo de arquitectas y sociólogas que visibilizan las tareas reproductivas que no se 

incluyen dentro del PIB de los países y que cruzan la realidad del espacio y las condiciones 

de éste para mejorar la percepción de seguridad al transitarlo. Ellas han escrito libros y 

artículos que para el trabajo fueron de suma ayuda tales como: mujeres trabajando 

(Casanovas et al., 2014), espacios para la vida cotidiana (Ciocoletto & Collectiu, 2014), ¿qué 

aporta la perspectiva de género al urbanismo? (Muxí Martínez, Casanovas, Ciocoletto, 

Fonseca, & Gutiérrez Valdivia, 2011), y finalmente: espacio público, género e (in)seguridad 

(Escalante, ).  

Con base al texto de ‘Espacio público, género e (in)seguridad (Escalante, ), se infiere que el 

primer referente que se tiene de movimientos feministas que empezaron a reclamar este 

derecho es el movimiento ‘Take back the night’, un movimiento que nació después de varias 

violaciones a mujeres durante la noche mientras recorrían la ciudad, ellas a través de varias 

protestas lograron que las agendas de planeamiento de Estados Unidos cambiaran de alguna 

manera y empezaran a devolverles su derecho a la ciudad de noche. 

CAFSU (Comité de acción de mujeres y seguridad urbana) fue una organización de mujeres 

canadienses que después de violaciones durante la noche en Canadá fue creada para por 

primera vez plantear unos criterios de seguridad que debía tener la ciudad para que las 

mujeres se sintiera más protegidas, estos criterios fueron: saber dónde está y saber a dónde 

van, ver y ser vista, oír y ser oída, escapar y conseguir ayuda y finalmente, vivir en un entorno 

limpio y acogedor. Estos criterios mencionados anteriormente dan como resultado un control 

sobre el espacio para en caso de sentir miedo, poder hacer algo para evitarlo.  

Además de estos dos movimientos, también estuvo CPTED (Crime Prevention Trough 

Environmnetal Design) en Estados Unidos quienes proponían prevenir el crimen a través del 

diseño del entorno usando variables como la vigilancia natural, la territorialidad, el control y 

acceso y por último el mantenimiento y limpieza. 

Por último, en los años 80s en el Reino Unido se implementaron los programas de ciudades 

seguras que lastimosamente no incluían la percepción y finalmente en los 90s, la ONU, 

combinó los programas de los 80s y les sumó la percepción de las personas. (Escalante, ) 
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Después de todos movimientos mencionados y la búsqueda de visibilizar los miedos y las 

ideas para trabajarlos y así mejorar la percepción de la seguridad y la realidad de la misma, 

el proceso del trabajo llevó a una pregunta que sin pensarlo, aclararía todo: ¿si la ciudad no 

es de nosotras las mujeres, es de ellos (hombres)?  

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR LA ALCALDÍA PARA MEDIR LA 

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN BOGOTÁ – LOCALIZANDO LA CIUDAD 

PROHIBIDA 

Para responder a la pregunta anteriormente formulada, se consultaron las herramientas que 

utilizan desde la alcaldía para saber cómo está la percepción de inseguridad en la ciudad y en 

qué lugares está ocurriendo, esto arrojó tres resultados: encuesta bienal de culturas (Secretaria 

de Culturas, Recreación y Deporte, 2013), los diagnósticos de seguridad por localidad 

(Secretaría Distrital de la Mujer, 2014a) y la aplicación safetipin (Active Learning Solutions 

Pvt Ltd., 2017).  

ENCUESTA BIENAL DE CULTURAS  

La encuesta bienal de culturas (EBC) ‘es un vigoroso instrumento que indaga cómo son los 

habitantes de las zonas residencias de las 19 localidades urbanas de Bogotá’ (Secretaria de 

Culturas, Recreación y Deporte, 2013), allí se encuentran diversas preguntas acerca de la 

percepción de seguridad de los ciudadanos de Bogotá que empiezan a dar respuestas sobre la 

pregunta de si la ciudad es de los hombres ya que no es de las mujeres.  

Se exploran 7 preguntas del estudio que se refieren al espacio público entre las cuales sólo 

hay tres que tienen una diferencia de máximo 6 puntos entre lo que opinan las mujeres y los 

hombres, el resto tienden a ser iguales o a tener una diferencia de máximo 2 puntos entre 

géneros. Las respuestas y los porcentajes de las preguntas dan la contestación a la pregunta 

planteada al comienzo de esta parte del trabajo: la ciudad tampoco es de ellos, todos le 

tememos casi igual al espacio público.  

Viendo los resultados de la EBC, se llega a la conclusión de que más del 80% de la población 

(hombres y mujeres) piensa que la calle es un espacio de peligro y de riesgo, además de esto, 

las personas admiten que si hubiera más seguridad, saldrían más de noche con un 50%, más 

del 30% de la población piensa que el parque más cercano a la casa causa conflictos e incluso, 

más del 35% de la población dice temer permanentemente a que lo asalten o lo atraquen.  

Es por lo anterior que el gobierno empieza a darse cuenta de que hay un problema serio de 

percepción de seguridad y que las mujeres (así sea por una diferencia mínima) son las que 

temen más, es por esto que se decide estudiar más acerca del tema con entrevistas y 

georreferenciación de los lugares que más causan miedo en la ciudad para las mujeres con 

los diagnósticos de seguridad por localidad realizados por la Secretaría Distrital de la Mujer. 
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DIAGNÓSTICOS DE SEGURIDAD POR LOCALIDAD 

Los diagnósticos de seguridad por localidad de seguridad fueron realizados por la secretaría 

distrital de la mujer, localidad por localidad, acerca de la percepción de seguridad en Bogotá. 

‘La metodología que utilizaron fue cualitativa a partir de ejercicios de reflexión’ basándose 

en los microdatos de la Encuesta Bienal de Culturas 2013, todo con el objetivo de ‘identificar 

las situaciones de inseguridad y las problemáticas de convivencia de las mujeres en cada una 

de las localidades en Bogotá’ para así construir los Planes Locales de Seguridad para las 

Mujeres (PLSM). (Secretaría Distrital de la Mujer, 2014a) 

Estos diagnósticos describen los lugares más temidos por parte de las mujeres en cada 

localidad, donde en cada entrevista explican las razones e incluso dan recomendaciones 

acerca de las intervenciones urbanas que se deberían hacer para mejorar esta percepción 

negativa de seguridad en Bogotá.  

APLICACIÓN SAFETIPIN 

Safetipin es ‘una empresa social que proporciona una serie de soluciones tecnológicas para 

hacer nuestras ciudades más seguras para las mujeres y otras personas’ (Active Learning 

Solutions Pvt Ltd., 2017). Esta empresa trabaja con gobiernos, ONGs, urbanistas, agencias 

internacionales y corporaciones para proveer y usar datos de seguridad. (Active Learning 

Solutions Pvt Ltd., 2017) 

Esta aplicación móvil busca hacer la ciudades más seguras proporcionando información 

sobre los factores que promueven la seguridad para las mujeres… en la aplicación los 

usuarios pueden agregar comentarios mientras realizan auditorías, reportar problemas como 

poca iluminación, senderos rotos o bloqueados, cableado abierto, etc…(Active Learning 

Solutions Pvt Ltd., 2017). 

Los aspectos que Safetipin califica son: la presencia mixta, cantidad de personas, qué se ve, 

estado de los senderos, presencia de transporte público, calidad de la iluminación, presencia 

de seguridad, visibilidad e índice acumulado de seguridad. Es importante hacer la referencia 

con el estado del arte presentado anteriormente de ‘mujer y ciudad, un discurso que cambia’, 

ya que de ahí es donde los creadores de la aplicación parten para la calificación de dichas 

variables. Esta aplicación es muy útil a la hora de saber en qué lugares se están presentando 

esas falencias espaciales que causan miedo a las personas y de esta manera poder trabajarlos 

de manera puntual.  

A modo de conclusión y resumen, el gobierno a raíz de la EBC-2013 se da cuenta de que la 

percepción de seguridad de la ciudad está mal y concluye que con una mínima diferencia, la 

mujer es la que más teme al espacio público, es por esto que decide hacer unos diagnósticos 

de seguridad por localidad que muestren los lugares temidos por las mujeres y visibilicen el 

problema. Luego de hacer esto en el 2013, en el 2016 se incluye en Bogotá la aplicación 

móvil Safetipin que expande las posibilidades de georreferenciación de los lugares temidos 

en la ciudad y califica diferentes variables de éstos para saber la raíz del problema y que su 
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solución sea más efectiva. Todo lo anterior concluye entonces que hay una ciudad prohibida 

y una permitida, pero ¿esto en qué nos afecta? 

 

DERECHO A LA CIUDAD 

El derecho a la ciudad es el que se ve afectado a la hora de la existencia de la ciudad prohibida. 

Lefebvre diría entonces que la ciudad le debe suplir a sus habitantes unas necesidades 

antropológicas entre las que se encuentran: la seguridad, apertura, certidumbre, aventura, 

organización del trabajo, juego, previsibilidad e imprevisibilidad.  

Es por lo anterior que al no suplir esa necesidad de seguridad, certidumbre o previsibilidad, 

se está violando el derecho a la ciudad de los habitantes. Se concluye entonces que la 

seguridad y su percepción es un tema urbano, inherente a la carrera puesto que es una 

necesidad antropológica que permite el derecho a la vida urbana. (Lefebvre & Gaviria, 1969)  

 

FORMACIÓN DE LA IMAGEN: DE LA CIUDAD PROHIBIDA A LA PERMITIDA 

Ya sabiendo que existe una ciudad que nos permitimos y una que nos prohibimos y que la 

prohibida nos está violando el derecho a la ciudad, ¿cómo podemos entonces cambiar la 

ciudad prohibida a una permitida? 

Para responder a esta pregunta se acudió a Antonie Bailly, un geógrafo especialista en 

ciencias regionales, medicina y desarrollo regional con doctorados honoris causa de varias 

universidades con su libro ‘La percepción del espacio urbano: conceptos, métodos de estudio 

y su utilización en la investigación urbanística’ (Bailly, 1979) escrito en 1979 donde explica 

claramente la formación de esa imagen urbana (el residuo que nos queda después de vivir un 

lugar y haberlo procesado en nuestra cabeza), sus diferentes partes y finalmente su resultado 

en comportamiento. 

A partir de esta teoría de la formación de la imagen, se concluye que si se quiere cambiar la 

percepción de seguridad de un lugar a través del urbanismo y la arquitectura, se debe acudir 

al primer eslabón de la pirámide: el real paisaje. Éste se refiere a todo lo material que hay en 

el ambiente, todo lo que forma la realidad, todo lo que construye y planea el urbanismo y la 

arquitectura. Es por esto que si se cambia el real paisaje, este por ser la base de la pirámide, 

afectará los sentidos (ya que si se cambia algo del real paisaje se despiertan) y se podrá formar 

entonces una nueva imagen de un lugar o lugares.  

Es por todo lo anterior que la primera parte del trabajo de grado se concluye postulando que 

los discursos se cambian, ya sabemos que la ciudad es de todos y todas pero también está la 

realidad del paisaje que manifiesta que no ha habido cambios para que ese discurso se lleve 

a la realidad, es por esto que los discursos de miedo aún tienen de dónde agarrarse y la ciudad 

no es completamente de todos pues tenemos miedo para hacerla nuestra.  
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PARTE 2: METODOLOGÍAS 

METODOLOGÍAS PARA ESTUDIAR EL REAL PAISAJE (ESPACIO PÚBLICO) 

 

En cuanto a las metodologías para el estudio del espacio público que se utilizaron, se 

buscaron unas técnicas de estudio urbanas que propusieran diferentes formas de análisis 

espaciales para así saber cómo abordarlo desde la arquitectura y el urbanismo.  

Los resultados de dicha búsqueda arrojaron a dos primeras autoridades: Jane Jacobs y Kevin 

Lynch. A partir de dichos autores se empezaron a encontrar algunos otros que nacían de las 

líneas que proponían los primeros y que se irán explicando en esta sección del trabajo. 

Jacobs, siendo una periodista Norte Americana, decidió estudiar el espacio público mientras 

lo caminaba o lo recorría desde su bicicleta, desde esa experiencia escribió un libro que se 

tituló ‘muerte y vida de las grandes ciudades’ (Jacobs & Abad, 1973) y desde ahí criticó el 

modelo de ciudad que se estaba construyendo en los años 60s, una ciudad lejana de las 

realidades de las personas y sus necesidades. En dicha publicación Jacobs visibiliza la 

necesidad del contacto en el uso de las aceras, la vigilancia natural que se puede dar desde 

los barrios, la necesidad de actividad en las aceras para su seguridad y otros aspectos que 

hicieron de esta publicación una revelación e hito que hasta hoy en día es aplicable para 

mejorar las ciudades.   

 

Por su parte, Kevin Lynch, en 1960 hizo una publicación llamada ‘la imagen de la ciudad’ 

donde decidió crear unos criterios de estudio de espacio, desglosando los elementos que 

componen la imagen del medio ambiente en cada uno de sus elementos y de esa manera 

poder tener una visión global de lo que es la ciudad: un conjunto de imágenes (Lynch & 

Lynch, 1966). Es así que se puede entonces concluir que Lynch se centraba entonces en el 

espacio (ciudad) y cómo se leía desde el peatón y Jacobs se enfocaba en la experiencia de 

vida cotidiana de cada una de las personas que transitan el espacio público.  

Partiendo de la línea de Jacobs, el arquitecto Danés, Jan Gehl escribe un libro llamado ‘Life 

between buildings’ (Gehl, 2011) en el año de 1971. En dicha publicación Gehl decide crear 

una metodología que justifique de alguna manera las razones espaciales, contextuales y 

temporales para que un peatón se comporte de una manera u otra. Dicha metodología evalúa 

el espacio, quiénes lo habitan, qué hacen en él y dónde lo hacen, además de recurrir a conteos 

de personas, mapeo del espacio y sus habitantes, rastreo de los diferentes caminos que los 

peatones tomen y el uso de otras herramientas que faciliten el entendimiento del espacio y de 

la relación de las personas con éste.  

De la misma línea también nace el Colectivo Punto 6 (mencionado anteriormente en el 

trabajo) quienes crean una metodología para medir la percepción del espacio urbano, su 

vivencia y cómo esto afecta en la vida cotidiana de las personas. Sus creadoras parten 

entonces de la noción de proximidad, diversidad, vitalidad y autonomía que son mencionadas 

desde Jacobs para la existencia de una ciudad más segura, agregándole por último un factor 
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más: el de la representatividad. Este factor mencionado anteriormente se basa desde la noción 

feminista que ellas implementan en su trabajo donde buscan que la mujer esté empoderada 

en su espacio. Para su metodología de evaluación de los espacios ellas toman las herramientas 

de Gehl e incluyen algunas auditorías con las comunidades con las que se esté trabajando 

para así entender sus necesidades (Ciocoletto & Collectiu, 2014). 

Añadida a la metodología anterior se suma la de Sabina Cárdenas O’byrne, arquitecta con 

doctorado de la universidad de Mendoza, quien basa su metodología principalmente desde 

Gehl y toma como referente algunas técnicas que usan en el Colectivo Punto 6. Cárdenas 

aplica dichas teorías y crea sus propias formas de medir la seguridad de los espacios públicos 

mediante unas claves ambientales que incluyen: la forma del espacio, la densidad del mismo, 

la limpieza y el mantenimiento del lugar, sus usos y por último: la presencia o ausencia de 

barreras físicas, el modelo fortificado. De esta manera la arquitecta Cárdenas aplica dicha 

metodología en Palmira, Valle del Cauca, Colombia y finalmente concluye que la vitalidad 

en un espacio público significa seguridad en el mismo (Cárdenas, 2016).  

La última metodología de estudio del espacio público que se consultó viene la línea de Kevin 

Lynch y es propuesta por una filósofa, Susan Handy y un Arquitecto, Reid Ewing quienes 

buscaban medir qué tan ‘caminable’ era una ciudad. Basados en las partes de la imagen que 

propone Lynch, Handy y Ewing miden la ‘caminabilidad’ contabilizando diferentes factores 

que responden a la pregunta inicial a través de distintos videos que fueron grabados en el 

espacio público y posteriormente analizados por arquitectos y urbanistas que determinaban 

que tan caminable –o no- es un espacio público (Ewing & Handy, 2009).  

En conclusión, las metodologías son variadas a la hora de estudiar el real paisaje (espacio 

público) sin embargo, todas tienen algo en común y es se basan en el ser humano y sus formas 

de vivencia del espacio público lo que da una aproximación acertada a la hora de evaluar las 

intervenciones espaciales que se deberían aplicar para una mejor percepción de la ciudad.  

 

3ERA PARTE – APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS Y METODOLOGÍAS 

ESTUDIADAS 

 ESTUDIO DEL REAL PAISAJE: CIUDAD PROHIBIDA 

Para el estudio de la ciudad prohibida (ciudad que no nos permitimos recorrer ni vivir por el 

miedo), se hizo la lectura de los diagnósticos de seguridad por localidad mencionados 

anteriormente en el trabajo. A medida que se hacía la lectura de cada uno de los 19 

diagnósticos se evidenció que había lugares que se mencionaban recurrentemente (como: 

parques, canales o caños, glorietas, etc...) a dichos lugares se les llamaron ‘lugares genéricos’ 

y encontrando su recurrencia en el texto se decidió hacer un análisis cuantitativo que midiera 

todas las veces que eran mencionados en las diferentes localidades.  

Los resultados de este primer análisis arrojaron que Usaquén es la localidad con más lugares 

de la ciudad prohibida presentes (mayor porcentaje)  y que los ‘lugares genéricos’ más 
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temidos son: las calles y los andenes, los parques, los potreros y los caños o canales (con sus 

respectivos porcentajes también). 

A partir de la información obtenida se decide hacer un estudio de la localidad de Usaquén 

que por su sumatoria de 8 lugares de la ciudad prohibida (parques, caños o canales,  puentes 

vehiculares, calles y andenes, carrilera del tren, glorietas, paraderos de bus y potreros)  da un 

total de 9,41% del total de toda la ciudad prohibida en Bogotá. De ese 9,41% de la ciudad 

prohibida se decide hace el estudio de 4 ‘lugares genéricos’ (parque, canal, calles y andenes 

y potreros) que están presentes en la localidad de Usaquén,  todo esto dando un total de 

54,12% del total de la ciudad prohibida (referido a la ciudad prohibida, en este caso como la 

sumatoria total de lugares genéricos).  

ESTUDIANDO LA LOCALIDAD DE USAQUÉN 

Antes de la explicación de la metodología de estudio que se utilizó para analizar los lugares 

de la localidad de Usaquén, vale la pena hacer algunas aclaraciones sobre dicha parte de la 

ciudad puesto que muchas veces no se entiende en su completa extensión.  

La localidad de Usaquén es la localidad número 1 de Bogotá. Su ubicación es al norte de la 

ciudad, cuenta con 418.792 habitantes y su extensión es de 6.531 hectáreas. Para mostrar su 

gran extensión se mencionarán las vías y municipios con los que la localidad mencionada 

colindan; al sur colinda con la calle 100, al norte con los municipios de Chía y Sopó, al 

oriente con el municipio de la Calera y al occidente con la autopista norte. (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2017) 

Debido a la gran extensión de la localidad que se va a estudiar y con base a lo que los 

diagnósticos de localidad afirman, esta localidad tiene muestras de población de todos los 

estratos socioeconómicos, es una mixtura de realidades que se vuelve una gran muestra de lo 

que es la generalidad de Bogotá.  

¿CÓMO SE VAN A DELIMITAR (ÁREA) LOS LUGARES QUE SE VAN A ESTUDIAR 

DE LA CIUDAD PROHIBIDA DE USAQUÉN? 

Para el estudio de los lugares prohibidos de la localidad de Usaquén primero se recurrió a los 

diagnósticos de seguridad por localidad de donde se tomaron los lugares mencionados con 

sus respectivas localizaciones (en caso de que la mencionara). Una vez extraída la 

información mencionada se empezó a localizar dichos lugares en un mapa base de Usaquén 

y luego se superpuso el mapa de la aplicación Safetipin con la capa del ‘índice acumulado de 

seguridad nocturna’ (mapa que se puede encontrar con esa u otras capas en la página web: 

www.mapasbogota.gov.co).  

Una vez hecho lo anterior, se lograba delimitar los lugares de estudio basados no sólo en la 

ciudad prohibida encontrada en los diagnósticos de seguridad por localidad sino en las 

diferentes calificaciones que se registraron en la aplicación móvil Safetipin. Es importante 

denotar de que en caso de que los tramos de los estudios de caso no tengan calificación por 

parte de la aplicación, se hizo una evaluación de los puntos calificados de manera crítica que 

estuvieran cerca al lugar, en otros casos por ejemplo como en el caso de la Carrera Novena, 

http://www.mapasbogota.gov.co/
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el tramo que se escogió fue donde había dos calificaciones críticas desde la aplicación de 

Safetipin.  

¿QUÉ LUGARES SE ESTUDIARON? 

Los lugares que finalmente se estudian después de la superposición de cartografías explicada 

anteriormente fueron: 

Parques: parque Codabas (calle 181 con Cra. 8va), parque Altablanca (calle 156B con 

Cra.8va), parque Sonora (calle 153 entre Cra. 12 y 14), parque Cedro Golf (Cra.7ma con 

calle 150)  

Potreros: Hacienda la Matucana (Cra.2da este con calle 185c)  

Caños o canales: Guaymaral (calle 153 entre Cra.7ma y Novena), El Cedro (Cra.15 entre 

calle 153 y 170) y canal Rionegro (Cra. 15 entre calles 134 y 151). 

Calles: Carrera Novena (Carrilera del tren) y Calle 183 (‘arriba de la Cra. 7ma). 

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL REAL PAISAJE: ¿QUÉ METODOLOGÍAS 

SE VAN A USAR? 

Las metodologías que se usaron para el desarrollo del trabajo fueron las del Colectivo Punto 

6 (Red Cotidiana), la metodología de Sabina Cárdenas con las claves ambientales y por 

último la metodología de Ewing and Handy para medir qué tan caminable es una ciudad.  

A partir del estudio de estas metodologías se realizó una tabla que ponía todas las variables 

de estudio de las diferentes metodologías a un lado y las cruza con los diferentes estudios de 

caso. Se buscaba poder sacar diferentes conclusiones de cada una de las metodologías y así 

saber qué se podría hacer para convertir la ciudad prohibida en una permitida.  

 

¿CÓMO SE VAN A ESTUDIAR LOS LUGARES DE LA CIUDAD PROHIBIDA DE 

USAQUÉN? 

A continuación se explicará paso a paso la metodología que se diseñó para el estudio de los 

lugares de la ciudad prohibida de la localidad de Usaquén. Lo primero que se debe entender 

es que los ‘lugares genéricos’ son el gran grupo que contiene uno o varios estudios de caso 

que se desarrollaron. En el caso del trabajo de grado, los ‘lugares genéricos’ que se estudiarán 

son: las calles, los parques, los canales y por último los potreros.  

Los estudios de caso delimitados por lugar genérico son:  

Calles: Cra.9na – Carrera 9na desde la calle 142 hasta la calle 143. Calle 183 entre las calles 

152ª y 152B 

Parques: Borde parque Codabas- Cra.7B con calle 152. Borde parque Sonora- Calle 152 entre 

Cra. 7b y 7c. Borde parque el Cedro Golf- calle 170 entre Cra.7m y 7G 
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Canales: Canal Rionegro- Cra.15 entre calles 144 y 145. Canal Guaymaral- Cra. 8ª hasta la 

carrera Novena con calle 153. Canal el Cedro- Cra.15 entre calles 164 y 164ª.  

Potreros: Hacienda la matucana- Cra.2da este con calle 185c 

Después de esta delimitación se pasa al dibujo arquitectónico de los lugares: plantas, alzados 

y secciones. Mientras se desarrollan los dibujos se van diligenciando las tablas de excel que 

proporcionan la información base (información numérica de tipos de bordes, colores, alturas, 

etc…) para llegar a las conclusiones de cada metodología que se aplicó. Luego de diligenciar 

dicha tabla entonces se crean unos gráficos de torta con la información que da unos 

porcentajes que se usarán entonces para llenar las conclusiones de las metodologías aplicadas 

por estudio de caso.  

Después de concluir con los porcentajes e información cada uno de los estudios de caso y se 

completan cada uno de los lugares genéricos, se llega a conclusiones generales por lugar 

genérico y posteriormente cruzando todos los lugares genéricos se llega entonces a unas 

conclusiones generales de los estudios de caso y posibles soluciones para la ciudad prohibida.  

CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE CASO 

Luego de aplicar la metodología diseñada en los 9 estudios de caso derivados de los 4 lugares 

genéricos escogidos, se llegaron a 20 conclusiones generales de la ciudad prohibida las cuales 

empezaron a dar luces acerca de qué posibles soluciones se le podrían dar a los problemas 

encontrados en la ciudad temida.  

Las conclusiones son variadas y empiezan denotando que no hay edificios históricos 

presentes en ninguno de los estudios de caso analizados, además de eso el 67% de los lugares 

no tienen una plaza o plazoleta cerca, todos los edificios tienen forma ortogonal, la 

vegetación es lo más destacable del paisaje en la mayoría de los casos, en general hay una 

respuesta positiva con la escala humana, el 75% de los casos no cuentan con mobiliario 

urbano, el 81% de los lugares no responden con ventanas hacia la calle, el color ladrillo es la 

moda, no hay lugares para expresar el arte urbano, el 25% de los casos de las vías están en 

mal estado, el 92% de los casos son inaccesibles, el 91% de las fachadas están limpias, la 

moda es que en los lugares no haya basuras, la moda en todos los casos es que haya sólo un 

tipo de uso, el 68% de los casos estudiados carecen de iluminación suficiente, en la noche no 

hay actividades para ofrecerle a la ciudadanía, el 58% de los casos cuentan con un modelo 

fortificado y por último, el 91% de los casos no responden con comercio hacia la calle.  

POSIBLES SOLUCIONES PARA LA CIUDAD PROHIBIDA 

Luego de terminar el estudio de la ciudad prohibida, se evidencia que hay unas conclusiones 

relacionadas y se empiezan agrupar para así poder dar soluciones que no abarquen sólo un 

aspecto sino varios y no dejen ninguna conclusión sin resolver. 

Habiendo hecho lo anterior se llegó a seis posibles soluciones a la ciudad prohibida, estos 

siendo: imaginabilidad, mobiliario urbano, oferta de actividades en diferentes horas, 

infraestructura de los lugares, estado de las vías y por último el modelo fortificado.  A 
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continuación se buscará explicar cada uno de ellos en cuanto al estado del arte que existe del 

problema, su solución por medio de diagnósticos e incluso sus soluciones prácticas existentes 

y por último, se dirá qué conclusiones resuelven la ciudad del miedo. 

En cuanto a la imaginabilidad, las conclusiones que podrían resolver en caso de ser abordada 

de la ciudad prohibida son la de la carencia de edificios históricos y la carencia de edificios 

en formas no ortogonales. Partiendo de lo anterior se investigó si había un estado del arte que 

hablara de eso y efectivamente se encuentra dentro de las mismas metodologías del espacio 

público utilizadas y además se encontraron, nuevos grupos de jóvenes activistas que hacen 

labores de mapeo colectivo para visibilizar la posible imaginabilidad que tengan los lugares, 

el colectivo al cual me refiero es específicamente Iconoclasistas (Risler & Ares, 2013) que 

incluso tienen un libro titulado ‘Manual de mapeo colectivo’ donde explican su metodología 

para lograr analizar un territorio partiendo de la misma gente que lo habita.  

A partir de aquí se empezaron a investigar si además de estos estados del arte y soluciones 

de diagnóstico del problema había alguna solución práctica y se encontró al grupo activista 

Mujer Públicas (Mujeres, 2013), unas mujeres argentinas que deciden hacer un ejercicio que 

lo titularon ‘ensayos para una cartografía feminista’ en el cual recorren las calles de Buenos 

Aires y muestran aquellos lugares icónicos donde las mujeres hicieron cambios en la sociedad 

argentina. Lo anterior es una forma de crear o resaltar la imaginabilidad de una ciudad a 

través del arte.  

La segunda posible solución que se abordará es la del mobiliario urbano, para este tema se 

encontró un artículo donde resaltan la importancia del mobiliario urbano ‘como objeto de 

integración y como potencial diferenciador de la ciudad’ escrito por Isabel Matas Gonzales 

quien es una arquitecta de la Pontificia Universidad Católica con una maestría de diseño 

Urbano. Además de eso y como se ha mencionado anteriormente al explicar las metodologías 

de estudio, es un factor urbano que ya ha sido estudiado y se considera vital a la hora de 

generar actividades en las calles y de esta manera hacerlas más seguras y vivibles.  

En cuanto a soluciones de estándares del mobiliario urbano se encontró una cartilla donde se 

especifica para la ciudad de Bogotá, cómo debe ser este mobiliario y qué características debe 

tener. Por último en cuanto a soluciones prácticas también se encontraron intervenciones que 

se han venido realizando en la ciudad de Bucaramanga a través de urbanismo táctico y que 

dan cuenta de la importancia del mismo y su función para vitalizar las calles.  

El estado de las vías es otra posible solución a los problemas de miedo en la ciudad 

prohibida, para este tema se encontraron soluciones de diagnóstico, prácticas y también un 

estado del arte que soporta su importancia y relevancia a la hora de mejorar la percepción de 

un espacio. En cuanto a las soluciones de diagnóstico se encontraron la cartilla de andenes 

de Bogotá, en la cual se especifica la condición ideal de estas vías para su funcionalidad 

correcta, además de eso se encontró la aplicación Safetipin que ya ha sido mencionada 

anteriormente y que abarca el tema del estado de los senderos en toda la ciudad. Así mismo 

en cuanto a soluciones prácticas de intervención del problema se encontraron varias noticias 

del periódico El Tiempo en donde muestran que ha habido progreso en cuanto al arreglo de 

las vías en Bogotá e incluso de algunas nuevas implementaciones de ciclorutas en la ciudad. 
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Por último y refiriéndose al estado del arte se evidencia una vez más en las metodologías 

explicadas a lo largo del trabajo la importancia de este tema para una percepción positiva o 

negativa del espacio público.  

Siguiendo la línea de la solución anterior, aparece otra medida que tiene un enfoque de 

accesibilidad, es la solución de la infraestructura de los lugares, para este tema los 

estándares para resolver el problema que se encontraron fueron varios, entre ellos el manual 

de accesibilidad universal, el manual para la señalética y una vez más la cartilla de andenes 

de Bogotá. Además de eso en cuanto a soluciones de intervención del problema se encontró 

una publicación en el periódico Publimetro donde afirman que ‘por las mujeres, dos parques 

de Bogotá cuentan con iluminación gracias a paneles solares’. Además de lo anterior y 

refiriéndose al estado del arte una vez más aparece la importancia de la accesibilidad 

mencionada en las metodologías que se estudiaron en el trabajo donde muestran evidencia 

de la importancia de dicho tema para reivindicar el derecho a la ciudad de todos los que la 

habitan. 

La penúltima posible solución que se encontró para darle abordar el tema de la ciudad 

prohibida fue la de oferta de actividades en diferentes horas para el cual fue de suma 

relevancia referirse al blog de la división de vivienda y desarrollo urbano del Banco de 

intercambio de desarrollo, en el cual se encontraron diferentes artículos que resaltan la 

importancia y beneficios de una ciudad que ofrezca a sus habitantes actividades durante las 

24 horas del día. Además de eso en Bogotá se encontró una solución práctica que funciona 

actualmente como lo son los carros de comida callejeros que en las noches prestan un servicio 

pero además de eso crean un ambiente seguro para la ciudad puesto que generan actividad, 

ojos en la calle e incluso vigilancia natural. Todo lo anterior basado en teorías y metodologías 

ya descritas como la de Jane Jacobs (Jacobs & Abad, 1973), Sabina Cárdenas (Cárdenas, 

2016) y Colectivo Punto 6.  

Por último, el abordaje del modelo fortificado sería la última posible solución encontrada 

para tratar de abordar la ciudad prohibida. Cuando se habla de modelo fortificado vale la 

pena aclarar que es sólo un término que se usa para referirse a varios tales como: conjuntos 

cerrados, privatopía, ciudad privada, cerrada o blindada que hacen referencia a lo mismo: 

control del espacio (Vidal-Koppmann, 2014). Habiendo aclarado lo anterior, cuando se 

empezó a investigar sobre el tema, se encontraron en el estado del arte solamente referencias 

de este modelo hacia los conjuntos residenciales, además de algunas críticas o posturas a 

favor que se explicarán eventualmente en el trabajo de grado.  

Así mismo con respecto a soluciones de diagnóstico se encontraron dos propuestas para su 

abordaje desde el entendimiento del modelo fortificado como un tipo de borde. Cuando se 

investigó acerca de las soluciones prácticas o metodológicas que se le dan al problema se 

evidenció que en la práctica no se hace mucho, en realidad desde la alcaldía de Bogotá lo 

único que se hace es remover las rejas de los parques que han sido privatizados a raíz de los 

conjuntos cerrados; con respecto a las soluciones metodológicas, desde la academia se 

sugiere su retiro inmediato puesto que secciona la ciudad y le quita la legibilidad al tejido 
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urbano, más sin embargo desde la realidad de la ciudad y el país las personas del común 

buscan proteger su hogar sin importar qué medidas se deban tomar (Uribe Castro, 2002).  

 

PARTE 4 

EXPLORANDO EL VACÍO TEÓRICO: EL MODELO FORTIFICADO 

ESTADO DEL ARTE 

 En cuanto al estado del arte que se encontró referido al modelo fortificado y habiendo 

aclarado que dicho término sólo es uno que engloba algunas formas de control del espacio, 

se encontraron distintas posturas provenientes de varios países tales como: Colombia, 

Holanda, México, Estados Unidos y España. En este tramo del trabajo se explicarán las 

diferentes posturas encontradas frente al tema, las conclusiones a las que se llega después de 

su estudio y finalmente, dos soluciones hipotéticas que buscan dar una aproximación 

diferente al tema.  

La primera aproximación que se encuentra frente al tema está escrita por Azucena Arango 

Miranda, una geógrafa con doctorado de la universidad de Humboldt de Berlín, Alemania. 

Arango en su escrito ‘La sensación de inseguridad: calles cerradas en conjuntos 

habitacionales periurbanos de la ciudad de México’ (Arango, 2014) plantea que el problema 

de las calles cerradas (modelo fortificado) surge debido a los miedos urbanos derivados de la 

realidad violenta en México como también por una cuestión de status.  

Sumado a lo anterior, la autora plantea que este modelo tiene unas consecuencias que se 

podrían resumir en tres: la primera a privatización de los espacios urbanos, la segunda la 

individualización de la ciudad y por último: la agorafobia urbana (Arango, 2014). Todo lo 

anterior resumiéndose entonces en un ‘auto-encierro’ y como consecuencia una 

fragmentación urbana.  

Finalmente, el escrito aborda las razones para el éxito de dicho modelo y explica que esto se 

debe a que hay un incremento de sensación de inseguridad en la ciudad al que se le suma el 

miedo al otro (agorafobia) y por último, la permisividad del estado que permite que dicha 

situación se reproduzca indiscriminadamente (Arango, 2014). 

En la misma línea de la anterior postura se encuentra la de la arquitecta Sonia Vidal de 

Koppmann, quien en su texto ‘Diseño urbano y control del espacio: de la ciudad privada a la 

ciudad blindada’ empieza enfatizando en las graves consecuencias urbanas que tienen los 

discursos de miedo ya que estos fomentan una necesidad de control y protección en los 

ciudadanos. Dicha necesidad de control la describe entonces como una forma de restar grados 

de libertad en las personas y  una forma de exclusión social. (Vidal-Koppmann, 2014) 

Dicha necesidad de control es entonces –según Koppmann- utilizada por el mercado 

inmobiliario y el mercadeo para promocionar dichos conjuntos cerrados creando así un nicho 

económico importante. Habiendo dicho eso, esta necesidad de control es suplida por el 

modelo fortificado que amuralla las residencias, provocando así una reproducción de este a 
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lo largo de la ciudad (ciudad privada) y además, blindándola con diferentes mecanismos de 

tecnología que aumenten aún más los niveles de control del espacio (Vidal-Koppmann, 

2014). 

A diferencia de las posturas en contra anteriormente descritas, están tres profesores de la 

Universidad de Wageningen de Holanda (Eshuis, Klijn, & van Twist, 2011) quienes se 

adentraron a estudiar el fenómeno de los conjuntos cerrados (housing enclaves). La 

investigación de estos arquitectos empieza por resaltar el gran éxito que este modelo 

residencial ha tenido en diferentes continentes como Asia, Australia, Norte América, Latino 

América e incluso África. A partir de dicha afirmación postulan que el éxito de esto se ha 

basado en el miedo al crimen y a su vez el deseo de una mejor seguridad (Eshuis et al., 2011). 

La inquietud que dirige la investigación que se titula ‘Housing enclaves: security in gated 

communities or mainly a pleasant living environment?’ es la de saber si las personas que 

viven en estos conjuntos residenciales lo hacen por un tema de seguridad o si hay alguna otra 

razón detrás de esto. El estudio se desarrolla en Holanda en donde estudian tres casos de 

conjuntos cerrados y a través de entrevistas con los residentes empiezan a concluir, que por 

lo menos en Europa, la cuestión no es de seguridad principalmente (Eshuis et al., 2011).  

Las conclusiones que arrojan el estudio de estos tres conjuntos cerrados es que la principal 

razón para que estas personas residan en dichos espacios es la de la formación de comunidad, 

los autores en su escrito especifican que cada uno de los estudios de caso tienen algo en 

común: cada conjunto tiene un ‘estilo’, bien sea sostenibilidad, golf o comunidad joven. 

Sumado a lo anterior, la segunda conclusión se basa en la necesidad de control del espacio, 

la búsqueda de una soberanía frente al estado. Los residentes afirman que les gusta tener el 

control sobre su espacio sin tener que recibir intervenciones de parte del gobierno. Por último, 

las personas encuentran placentero vivir en estos lugares debido al paisaje que tienen 

alrededor. Muchos de estos conjuntos en Holanda cuentan con grandes áreas verdes que los 

rodean y hacen que el lugar sea de agrado de sus residentes (Eshuis et al., 2011).  

Por último, los tres arquitectos proponen que si bien en Holanda el tema de las comunidades 

cerradas no se centra en una respuesta frente a la sensación de inseguridad, en los casos que 

dicha incertidumbre aplique, se deberían crear barreras ‘suaves’, es decir, una transición 

paulatina de lo público a lo privado, con esto logrando una nueva imagen de ciudad y 

entendiendo las posturas de los residentes para mantenerse en sus comunidades cerradas 

(Eshuis et al., 2011).  

En el caso de Colombia, el licenciado en ciencias sociales con un doctorado en ciencias 

ambientales de la universidad del Valle, Hernando Uribe Castro, aborda el tema desde su 

escrito ‘El lugar: entre candados, rejas y miedos’ donde explica las razones detrás del uso de 

mecanismos de defensa frente a los miedos urbanos.  

En un principio habla del término topofobia y lo refiere como ‘el miedo que expresan los 

lugares: calles, barreras y desencuentro’ (Uribe Castro, 2002) para luego explicar que:  
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‘el miedo se ha convertido, en gran parte, en el motor que si por un lado moviliza más rápidamente a las personas 

por el afán de llegar a casa o al refugio, por el otro, aísla la familia de la sociedad. El miedo impide el encuentro 

en la calle’ (Uribe Castro, 2002) 

Es por lo anterior que los ciudadanos expresan estos miedos a través de lenguajes simbólicos 

en la ciudad y se ha venido convirtiendo nuestra cultura en una ‘lacrocéntrica’ donde la 

ciudadanía se centra en el hogar y el ocio en espacios cerrados, Uribe concluye que vivimos 

no en un medio ambiente sino en un miedo ambiente. Finalmente y relacionado con el modelo 

fortificado, el autor describe el hogar como una guarida, un rincón en el mundo, siguiendo 

dicha lógica entonces se puede concluir que el modelo fortificado surge de esta necesidad de 

cuidar el lugar en la ciudad donde más pasamos tiempo debido a nuestra nueva forma de 

cultura (Uribe Castro, 2002).  

Para concluir las posturas a favor y en contra que se encontraron respecto al modelo 

fortificado, se concluye que por un lado  hay una necesidad de control sobre el espacio 

inherente a nuestra sociedad, acompañada por un miedo al otro que se traduce en agorafobia 

y por otro, una propuesta de abolición del mismo para una legibilidad de la ciudad y una 

reconexión social ya perdida.  

En cuanto a metodologías de diagnóstico que se encontraron para el estudio y abordaje del 

modelo fortificado, se encontraron dos, una generada en Estados Unidos por el arquitecto 

anteriormente mencionado en el trabajo: Jan Gehl (Gehl, Kaefer, & Reigstad, 2006) y otra 

generada en España por el arquitecto: Tomás Gil López (López, 2007).  

La primera aproximación al tema la hace Jan Gehl quien en su escrito ‘Close encounters with 

buildings’(Gehl et al., 2006) resalta la importancia del comportamiento del peatón en frente 

de las fachadas de los primeros pisos en las calles principales. Para probar su teoría hace un 

estudio comparando el comportamiento de los peatones frente a dos tipos de fachadas: una 

con diferentes actividades, puertas, funciones y contacto visual y una completamente 

homogénea. Los resultados del estudio arrojan que los peatones frente al primer tipo de 

fachada tienen interacciones como voltear la cabeza o incluso parar; por el contrario, una 

fachada homogénea no produce estas reacciones de los peatones lo que entonces generaba 

calles de recorrido, suprimiendo todo tipo de relación con otros individuos o el edificio que 

paramenta la calle, lo anterior impactando la vida pública de gran manera. (Gehl et al., 2006) 

La siguiente y última aproximación que se encontró frente al diagnóstico del modelo 

fortificado, fue la del arquitecto Tomás Gil López quien en su escrito: ‘influencia de la 

configuración del borde público- privado. Parámetros de diseño’ (López, 2007) genera una 

herramienta de diagnóstico e intervención de los bordes público-privados para su mejoría, 

creando con esto una ciudad con bordes activos, que generen relaciones entre los peatones. 

Para generar dichas herramientas, el arquitecto empieza por explicar el origen del 

comportamiento del peatón, afirmando que éste depende de la configuración del borde 

público – privado y a su vez de la percepción del espacio urbano que capte el peatón (López, 

2007). Luego se habla de la importancia de la intervención de dichos bordes dado que allí 

‘ocurren el 96% de las actividades relacionadas a permanecer, hacer e interactuar’ (López, 

2007) de lo que se logra inferir que si el problema del modelo fortificado se resuelve, se 
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estaría resolviendo mucho más de la mitad del porcentaje que se refiere a las calles más 

seguras y positivamente percibidas: la actividad y la vigilancia natural.  

Para continuar con el tema se explican las partes que componen el borde urbano peatonal, 

siendo estas: la banda de servidumbre, la de circulación y por último la banda de 

amortiguación. La primera sirve como conexión, unión, permanencia, intercambio o 

almacenaje. La segunda banda sirve como su nombre lo indica, de circulación peatonal y por 

último la banda de amortiguación es donde se ubica el mobiliario urbano y la 

vegetación.(López, 2007) Habiendo dicho esto, el problema del modelo fortificado radica 

entonces en la banda de servidumbre de donde a raíz de las barreras urbanas, dicho espacio 

no cumple las funciones que debería (permanencia o intercambio) y se limita a cumplir la 

función de circulación.  

Con el problema ya identificado, la metodología de diagnóstico e intervención mencionada 

plantea unas variables de estudio. Siendo la primera el ritmo, esta se encarga de medir el 

número de accesos cada 100 metros lineales, buscando con esto evaluar que tan homogénea 

o no es la fachada del caso de estudio que se quiera estudiar. La segunda variable habla de la 

permeabilidad, se debe medir con secciones de tramos para evaluar lo que el peatón pueda 

percibir del espacio privado mientras lo recorre. Por último, se evalúa la irregularidad que se 

refiere principalmente a la ‘medida transversal entre el borde y el peatón’ es decir, se enfoca 

en saber si el borde es completamente lineal o si por el contrario cuenta con cambios en 

cuanto a distancias entre el espacio público y el privado, al vivenciarlos.  

Como complemento de lo anterior, dicha metodología busca medir las variables del 

comportamiento del peatón, midiendo por ejemplo la velocidad en que las personas circulan 

el espacio y el tiempo que esto les toma. Además de esto y también basado en teorías del 

espacio público de Gehl, la localización también se observa para concluir en las razones del 

comportamiento de quienes recorren y permanecen en el borde.  

A modo de conclusión, el estado del arte del modelo fortificado cuenta con dos posturas 

básicas frente al tema: una que lo defiende dada la realidad cultural y de miedo que rodea a 

las ciudades y una que busca abolirlo debido a la fragmentación urbana y social que dicho 

modelo representa. En cuanto a metodologías de diagnóstico, se encuentran dos que abordan 

el problema desde lo que se percibe y el comportamiento de los peatones frente a la respuesta 

de los edificios a la calle.  

MODELO FORTIFICADO EN BOGOTÁ 

La importancia de saber cómo es el modelo fortificado para Bogotá radica en que esto dará 

el norte para la aplicación correcta de las medidas necesarias para su abordaje. Para hablar 

de dicho modelo en Bogotá se hará referencia al estudio aplicado a la localidad Usaquén de 

la ciudad prohibida. En dicho estudio se concluye que para Usaquén la mayor representación 

del modelo fortificado es la reja con un 35% del total de casos estudiados. Además de la reja 

hay otro tipo de respuestas a la calle que hacen parte del modelo fortificado como por 

ejemplo: cercas, vegetación, muro y rejas combinados, muros y vegetación, reja muro y 

vegetación, reja y vegetación, puertas, puertas con rejas o solamente muro. 
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Se concluye entonces que en el caso de Bogotá y más precisamente el de Usaquén, la mayor 

representatividad de fortificación son las rejas y que a partir de aquí los ciudadanos empiezan 

a hacer distintas variaciones para complementar o dar diferentes estilos a los elementos de la 

ciudad fortificada.  

Habiendo dicho esto, se estudiaron diferentes tipos de rejas que se encuentran en Bogotá 

tratando de identificar los briefs de diseño de cada una de ellas. Los resultados de dicho 

estudio arrojan que las rejas para cumplir su función de separar los espacios privados de los 

públicos o incluso los públicos de otros, utilizan lenguajes muchas veces agresivos que se 

convierte en símbolos violentos para el que transita el borde desde la parte exterior. Además 

de esto, se concluye que hay unas características espaciales en común que no permiten tener 

diferentes ritmos en los recorridos o espacios, una homogenización casi global donde los 

recorridos y estancias se vuelven interminables y rutinarios.  

En conclusión, si se quisiera trabajar el modelo fortificado en Bogotá, se deberían revisar las 

rejas de la ciudad puesto que están presentes en una gran parte del mercado inmobiliario y es 

lo que más representa el modelo fortificado en la capital.  

CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL ARTE – CICLO VICIOSO 

Luego de estudiar las diferentes posturas que se encuentran frente al tema y todo lo que estas 

implican para la vida urbana, se llega a la conclusión de que el tema del modelo fortificado 

es un ciclo vicioso. Para explicar esto, se explicarán primero las diferentes partes que 

componen el ciclo, concluyendo entonces en cómo se relacionan cada una de ellas.  

La primera parte que compone este ciclo se refiere a la percepción de seguridad negativa que 

se tiene frente a algunos espacios urbanos. Dicha percepción que como se ha explicado antes, 

proviene de una realidad violenta y un imaginario construido con base a la cultura del miedo, 

provoca una necesidad de protegerse y controlar el entorno. La agorafobia urbana es lo que 

sigue después de esta necesidad de control y el miedo que la influencia, la desconfianza y el 

temor al otro desconocido es un factor más para que la necesidad de protegerse y controlar 

sea el siguiente componente del ciclo vicioso: el modelo fortificado. 

El modelo fortificado como se ha explicado antes, fragmenta la ciudad, pero a la vez suple 

con las necesidades de protección del refugio en el mundo de los ciudadanos y su necesidad 

de control sobre ellos; Sin embargo, esta segmentación urbana produce la siguiente y última 

parte del ciclo vicioso: la inactividad en el espacio público, en los bordes de servidumbre.  

Es por todo lo anterior que se concluye que el problema del modelo fortificado tiene muchos 

factores a trabajar y que si se quiere llegar al ideal, que es su abolición, primero se deben 

garantizar mecanismos para combatir la agorafobia y la necesidad de control.  

POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA DEL MODELO FORTIFICADO 

Se propondrán dos soluciones hipotéticas dado que por el alcance del trabajo no se pueden 

llegar a la comprobación de su funcionamiento. La primera será una solución ‘intermedia’ 

que busque solucionar el problema de la agorafobia y control para así tratar una primera parte 
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del ciclo vicioso que fomenta el modelo fortificado; la segunda solución radicará entonces 

en lo ideal, la abolición del modelo fortificado para así finalmente romper con el ciclo y así 

quizá lograr una ciudad percibida positivamente, donde todos podamos transitarla de manera 

tranquila, haciéndola nuestra.  

La primera recomendación para el abordaje del modelo fortificado propone crear unas 

barreras urbanas que generen espacios de permanencia, generando así un acercamiento entre 

las personas por medio de una interacción regulada por los usuarios y un mejoramiento de la 

experiencia de lo público. Esto en aras de trabajar el problema de la agorafobia que por lo 

que la psicología conductivista plantea no se puede tratar de forma abrupta, con lo cual, 

siendo interacciones paulatinas con acercamientos lentos, se aprenda de nuevo a acercarse al 

otro y no temerle sin razón. Sumado a lo anterior, esta posible solución podría resolver el 

problema del deseo de control permanente que se deriva de la sensación de inseguridad y la 

cultura del miedo ya que todo este discurso se sostiene precisamente en la agorafobia 

mencionada con anterioridad.  

Por último, la solución final que sería el ideal, es la abolición completa del modelo fortificado 

lo que rompería el ciclo vicioso que lo forma. Para esta solución se debe primero abatir la 

agorafobia, una vez derrotado el miedo urbano hacia los otros, se podrá entender que la 

ciudad es de todos y que el modelo fortificado ya no aplica en la ciudad. Sería la oportunidad 

de ver una ciudad sin fragmentaciones urbanas ni sociales donde los espacios sean 

compartidos y se forme una comunidad con zonas de permanencia que generen actividad, 

vigilancia natural, una mejor percepción del espacio público urbano y entornos más vivibles.  

 

 

CONCLUSIONES FINALES  

1. Después de todo el estado del arte del miedo en la ciudad se puede concluir que existe 

una ciudad prohibida y una permitida en el caso de Bogotá. Esta realidad de ciudad 

no permite vivir con plenitud el derecho urbano de todos y es labor de la arquitectura 

y el urbanismo evaluar dichos espacios y cambiarlos para así reactivar los sentidos de 

las personas en la ciudad y dar un primer paso para el cambio de la percepción 

negativa que atormenta a las personas hoy día.  

 

2. El estudio que se aplicó en la localidad de Usaquén basado en las metodologías de 

estudio del espacio público, arrojó seis posibles soluciones para convertir la ciudad 

prohibida en una permitida. Las soluciones siendo: mejoramiento de la 

imaginabilidad, implementación de mobiliario urbano, oferta de actividades en 

diferentes horas, mejoramiento en la infraestructura de los lugares, revisión del estado 

de las vías y por último, tratamiento del modelo fortificado.  
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3. En cuanto a las soluciones que concluyeron el estudio aplicado a la ciudad prohibida 

de Bogotá, se encontró un vacío teórico en la del modelo fortificado dado que a pesar 

de que en el borde de servidumbre (donde se ubican las barreras urbanas) ocurren el 

96% de las actividades relacionadas a permanecer o interactuar, el problema no ha 

sido trabajado a fondo y dicho modelo se ha venido replicando innumerables veces 

en la ciudad lo que incrementa aún más el nivel de percepción urbana negativa y así 

mismo, la ciudad prohibida.  

 

4. Se plantean dos posibles soluciones para el abordaje del vacío teórico encontrado, a 

raíz del estado del arte desarrollado. Una primera solución que afronte el problema 

de manera ‘intermedia’ donde se logre trabajar el problema agorafóbico que 

actualmente está presente en la ciudad y su repercusión en querer controlar todo el 

espacio. Y por último, una solución definitiva al problema que es su la abolición 

completa del modelo fortificado para así lograr una ciudad más incluyente, con mejor 

percepción del espacio público y sin fragmentaciones.  

 

 

5. Finalmente, las recomendaciones para el abordaje del tema del modelo fortificado 

proponen en últimas, generar una ciudad más legible donde todos nos sintamos 

seguros, podamos convivir y se reivindique nuestro derecho a lo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Active Learning Solutions Pvt Ltd. (2017). Safetipin. Retrieved from http://safetipin.com/ 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2017). Localidad de usaquén. Retrieved from 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/localidades/usaquen 

Arango, A. (2014). La sensación de inseguridad: Calles cerradas en conjuntos 

habitacionales periurbanos de la ciudad de méxico. Scripta Nova.Revista Electrónica 

De Geografía Y Ciencias Sociales, 18 

Bailly, A. S. (1979). La percepción del espacio urbano: Conceptos, métodos de estudio y 

su utilización en la investigación urbanística. Instituto de Estudios de Administración 

Local,. 

Borja, J., & Muxi, Z. (2003). El espacio público: Ciudad y ciudadanía. 

Cárdenas, S. (2016). La vitalidad como alternativa a la seguridad de los espacios públicos 

urbanos: El caso palmira-colombia. Prospectiva, (21), 157-179.  

Casanovas, R., Ciocolleto, A., Fonseca, M., Guitiérrez, B., Muxí, Z., & Ortiz Escalante, S. 

(2014). Mujeres trabajando. España: 

Cedeño, M. C. (2014). El cuerpo femenino en el espacio público urbano., http://www.esdi-

online.com/repositori/public/dossiers/DIDAC_wdw7ydy1.pdf.  

Ciocoletto, A., & Collectiu, P. 6. (2014). Espacios para la vida cotidiana 

http://safetipin.com/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/localidades/usaquen
http://www.esdi-online.com/repositori/public/dossiers/DIDAC_wdw7ydy1.pdf
http://www.esdi-online.com/repositori/public/dossiers/DIDAC_wdw7ydy1.pdf


 

38 
 

Condon, S., Lieber, M., & Maillochon, F. (2007). Feeling unsafe in public places: 

Understanding women's fears. Revue Française De Sociologie, 48(5), 101-128.  

Escalante, S. O.Espacio público, género e (in) seguridad. 

Eshuis, J., Klijn, E., & van Twist, M. (2011). Housing enclaves: Security in gated 

communities or mainly a pleasant living environment? Journal of Town & City 

Management, 2(1), 9-19.  

Ewing, R., & Handy, S. (2009). Measuring the unmeasurable: Urban design qualities 

related to walkability. Journal of Urban Design, 14(1), 65-84.  

Ferraro, K. F. (1996). Women's fear of victimization: Shadow of sexual assault? Social 

Forces, , 667-690.  

Gehl, J. (2011). Life between buildings. 

Gehl, J., Kaefer, L. J., & Reigstad, S. (2006). Close encounters with buildings. Urban 

Design International, 11(1), 29-47.  

Jacobs, J., & Abad, Á. (1973). Muerte y vida de las grandes ciudades Península. 

Lefebvre, H., & Gaviria, M. (1969). El derecho a la ciudad JSTOR. 

López, T. G. (2007). Influencia de la configuración del borde público-privado. parámetros 

de diseño. Cuadernos De Investigación Urbanística, (52) 

Lynch, K., & Lynch, K. (1966). La imagen de la ciudad. 



 

39 
 

Colectivo 'Mujeres Públicas' (Producer), & Mujeres, P. (Director). (2013, Mayo,2013). 

Ensayo para una cartografía feminista. [Video/DVD] Buenos Aires, Argentina: 

Colectivo 'Mujeres Públicas'.  

Muxí Martínez, Z., Casanovas, R., Ciocoletto, A., Fonseca, M., & Gutiérrez Valdivia, B. 

(2011). ¿ Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo? 

Pain, R. H. (1997). Social geographies of women's fear of crime. Transactions of the 

Institute of British Geographers, , 231-244.  

Páramo Bernal, P. F., & Burbano Arroyo, A. M. (2011). Género y espacialidad análisis de 

factores que condicionan la equidad en el espacio público urbanoPablo paramo bernal 

y andrea milena burbano arroyo; incluye referencias bibliográficas (p. 69-70).; 773: 0 

$tUniversitas Psychologica$gVol. 10, no. 1 (ene.-abr. 2011), p. 61-70 

 

, http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/download/700/781.  

Páramo, P., & Roa, E. (2015). La estructura conceptual de los miedos urbanos. Diversitas: 

Perspectivas En Psicología, 11(1), 135-146.  

Risler, J., & Ares, P. (2013). Manual de mapeo colectivo: Recursos cartográficos críticos 

para procesos territoriales de creación colaborativa. Buenos Aires: Tinta 

Limón.Recuperado De Http://Www.Iconoclasistas.Net/Post/Manual-De-Mapeo-

Colectivo-En-Pdf/.Consultado El, 5 

Rutter -Jensen, C. (2012). Temblores 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/download/700/781


 

40 
 

Secretaria de Culturas, Recreación y Deporte. (2013). Encuesta bienal de culturas 

Secretaría Distrital de la Mujer. (2014a). Diagnósticos locales de seguridad y convivencia 

para las mujeres- bogotá. 

Secretaría Distrital de la Mujer. (2014b). Movilidad Humana. Boletín informativo de la 

Secretaría Distrital de la Mujer,  

Uribe Castro, H. (2002). El lugar: Entre candados, rejas y miedo. Revista Bibliográfica De 

Geografía Y Ciencias Sociales,  

Vidal-Koppmann, S. (2014). Diseño urbano y control del espacio. de la ciudad privada a la 

ciudad blindada. Scripta Nova.Revista Electrónica De Geografía Y Ciencias Sociales, 

18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

ANEXOS

 



 

42 
 

 



 

43 
 

 



 

44 
 

 



 

45 
 

 


