
1 

 

La calle y sus fronteras (in)visibles: aproximación a algunos espacios 

públicos de Bogotá 

 

Dra. Martha Cecilia Cedeño Pérez*1 

Palabras clave: Espacio Público, Segregación espacial, Inclusión urbana 

Resumen 

En teoría, los espacios públicos urbanos son comarcas abiertas en donde es 

posible disfrutar del derecho de acceso universal al estilo kantiano y más allá, 

territorios de franca democracia en los cuales se ejerce una ciudadanía sin 

cortapisas. En ellos, supuestamente, todas las personas somos iguales y por lo 

tanto podemos trasegarlos, ocuparlos, recorrerlos, vivirlos como nos apetezca. 

Sin embargo no siempre es así. O al menos no en el caso colombiano. Si bien 

es cierto que en Europa existe una noción de espacio público muy ligada a esa 

primera acepción de lugar de tránsito, de recorridos, de encuentros, es decir, 

lugar de apertura en todos los sentidos y por ello mismo diseñado y 

acondicionado para dichos fines, en el contexto nuestro la realidad es otra. Ello 

se refleja  por un lado en la  poca importancia que se da a la construcción y 

mantenimiento de comarcas públicas para el acceso y disfrute de la ciudadanía 

y en aspectos como la falta de adaptación de los espacios urbanos a la 

variedad poblacional, esto es, a la singularidad de quienes practican y usan la 

ciudad: calles con aceras estrechas o sin rampas que permitan el acceso de 

personas mayores o con dificultades de movilidad, falta de cebras en cruces 

estratégicos, baches o agujeros en los espacios destinados a los tránsitos 

peatonales, suciedad, ausencia de bancos, etc.  Pero existen otros factores 

aún más preocupantes. Uno de ellos es que los territorios urbanos abiertos de 

nuestras ciudades parecen diseñados para una clase media general -blanca, 
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joven, sana, masculina-; y otro, es que el espacio público en nuestro contexto 

es un elemento en construcción, esto es, un objeto amorfo al cual la polis no le 

ha dado la importancia que se merece. Y sumado a lo anterior hay otro aspecto 

no menos importante que no sólo condiciona el disfrute de los espacios 

abiertos sino que constituye en sí mismo una barrera casi insuperable: la 

sensación de que el espacio público está signado –irremediablemente- por el 

miedo, por la idea real o infundada del peligro y la inseguridad.  

Este trabajo es una primera aproximación a ciertos espacios públicos urbanos 

de Bogotá en los que se observa verdaderos obstáculos para los tránsitos, los 

encuentros, las esperas, las derivas de los y las urbanitas. Allí se evidencia, por 

ejemplo, cómo las personas mayores, las mujeres con niños pequeños, los 

individuos con alguna discapacidad física se ven en verdaderos aprietos para 

cruzar una calle, para subir a una cera, para acceder de manera fluida al 

sistema de transporte público. Y allí también se pone de manifiesto como en el 

reino de los vehículos los/as transeúntes son seres frágiles en sus trayectorias 

y recorridos urbanos. En este sentido la ciudad se convierte en un espacio de 

exclusión cuyas fronteras –algunas invisibles- impiden el acceso y el disfrute de 

esas comarcas urbanas de aparente democracia e igualdad. 

 

UNA CIUDAD, UN ESPACIO 

 

Desde que los sociológicos de la Escuela de Chicago se dieran a la tarea de 

abordar la ciudad de manera sistemática y rigurosa, ésta se ha convertido en 

uno de los tópicos favoritos de los/as estudiosos/as de las ciencias sociales. 

Ello no significa que antes no hubiese cierta preocupación por aproximarse a la 

calle y sus contornos De hecho desde la mirada literaria, por ejemplo, 

Baudelaire ya había puesto sus ojos en esos espacios abiertos, caleidoscopios 

de cuerpos, de tránsitos, de sentidos.  No en vano Berman (1982) sitúa a este 

poeta francés no sólo como un pionero del modernismo – movimiento estético 

literario- sino como un autor que en cierta medida encarna la noción de 

modernidad. Pese a las supuestas contradicciones en su visión de modernidad, 
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al decir de Berman, éste “las presenta con entusiasmo y brillo, desarrollándolas 

a menudo con gran originalidad y profundidad.” (Berman, 1988: 132)   En 

últimas Baudelaire avizoró  como ninguno los quiebres en  la transformación 

del espacio público urbano, no como mero artificio, sino como el advenimiento 

de nuevas formas de vida  asociadas a las múltiples posibilidades de la  calle y 

el goce de sus luces resplandecientes2.   Con ello, el poeta nos desvela un 

nuevo territorio en el cual los sentidos, especialmente el de la visa,  se aguzan 

no sólo por la necesidad de los pasajes sino para aprehender la fugacidad de  

existencia que se despliega en las calles, en los cafés, en las esquinas.   Una 

existencia lejana a aquella de los pastores de pueblo, los desterrados, los 

habitantes de las comarcas, seres que no pueden disfrutar de la embriaguez de 

las muchedumbres pues 

 No a todos les es permitido tomar un baño de multitud; disfrutar 

de la muchedumbre es un arte; y sólo puede darse a expensas 

del género humano un atracón de vitalidad aquel a quien  un hada 

insufló en la cuna el gusto del disfraz y la careta, el odio del 

domicilio y la pasión del viaje.   

 En efecto, los espacios públicos  no sólo se convierten en los nodos centrales 

de las urbes sino que en sí mismos evidencian el florecimiento de una  

modernidad trasplantada en aquel hombre de la multitud que Baudelaire (1994) 

dibuja como  el  paseante perfecto, el  observador apasionado cuyo placer 

reposa en el movimiento, en lo ondeante, en lo fugitivo y lo infinito. El hombre 

de la multitud no solo se mimetiza con la calle sino que, en últimas, es la calle 

misma. La  metáfora perfecta de un mundo cuyos contornos se han 

desfigurado o más bien, han entrado en un proceso de transformación.  Se ha 

dejado atrás los elementos de un cosmos de límites bien demarcados  y 

cercanos  para adentrarse en otro en donde el movimiento y cambio son la 

                                                           
2 Se debe recordar que justamente en la época de Baudelaire es cuando París empieza una 
modernización de sus contornos urbanos gracias a los planes de Haussman que dieron origen 
a los bulevares y paseos tan características de la vida parisina. El modelo arterial de este 
arquitecto oxigenó la no solo la ciudad como artificio sino las formas de vida conocidas hasta 
entonces. De alguna manera sacó a la población de los recintos de sus casas para llevarlos a 
la aventura y el azar de la calle.  Berman (1988) 148-152 
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constante.  Siguiendo  a Durkheim  (1987) se podría decir en cierta medida que 

se ha dejado atrás un mundo en el que prima  una  solidaridad  asentada en la 

adhesión sistemática de los miembros de una comunidad a un sistema de 

valores, a unas formas de ser y hacer rígidas y muy arraigadas, a otra en la 

cual es necesario encontrar esos elementos que permitan la convivencia más o 

menos armónica de individuos diversos y autónomos, anclados en el seno 

dinámico  y cambiante de las urbes.3   En  ese “afuera” llevado a sus últimas 

consecuencias, se hace indispensable establecer formas expeditas  que al 

menos de momento aseguren una cierta cohesión de los  miembros de una 

sociedad en esos espacios urbanos temblorosos e imprevisibles, y que a la par 

les permita disfrutar del hedonismo, la libertad y el anonimato.   

 

Estar fuera de casa, y sentirse, sin embargo, en casa en todas partes; 

ver el mundo, ser el centro del mundo y permanecer oculto al mundo, 

tales son algunos de los menores placeres de esos espíritus 

independientes, apasionados, imparciales, que la lengua sólo puede 

definir torpemente.  El observador es un príncipe que disfruta en todas 

partes de su incógnito. (Baudelaire, 1994) 

 

 

Baudelaire nos advierte de manera  brillante y profética, la aparición de un 

nuevo ser humano cuyo mundo no es otro que la ciudad y, sobre todo, la calle 

y sus espacios abiertos, en los que comprueba cada día su propia existencia.  

Y  en esas percepciones se puede intuir también los profundos cambios que 

este nuevo tipo de existencia producirá en las  relaciones sociales. Es  el 

advenimiento de una nueva manera de ser y estar dentro de las comarcas 

siempre sorprendentes de la urbe. 

En estas clarividencias literarias queda claro, en efecto, que la ciudad va más 

allá de su  contenido material propiamente dicho.  Y ello se refleja en los 

tempranos planteamientos de Simmel (1998) cuando habla por ejemplo de la 

                                                           
3 Se refiere específicamente a la solidaridad mecánica y solidaridad orgánica de la que hablaE. 
E. Durkheim (1987) en su paradigmático texto  La división del trabajo social (Vol. 39). Ediciones 
Akal. 
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“acrecentación nerviosa” elemento paradigmático de esa vida desplegada en 

los espacios públicos abiertos; en algunos teóricos de la Escuela de Chicago 

(Park,1984; Wirth, 1988)  y   en los desarrollos posteriores de Jacobs (1973), 

Lofland (1998), Josep (1993), Delgado (1999).   En ese mismo sentido vale 

retomar algunos planteamientos esbozados en la tesis doctoral de quien esto 

escribe (Cedeño, 2006) en los que se parte de tres presupuestos 

fundamentales. El primero de ellos es que  la ciudad no es sólo un constructo 

formal, un objeto, sino una forma de vida; el segundo es que la vida urbana 

surge y se desarrolla en el espacio público de las ciudades; y el último que el 

anonimato, la visibilidad y la copresencia son dimensiones inherentes al 

espacio público urbano.  

En el primer caso se plantea, retomando  entre otros a Simmel (1998), Park 

(1984), Benjamín (2005), Goffman (1979), Lefevbre (1981), Jacobs (1973), que 

la ciudad  

no es sólo la forma ni las líneas que señalan su perfil (un objeto), sino la 

marejada de seres que la viven, la sueñan, la evocan, la re-memoran y 

la transitan, en un constante cruce de experiencias y sentidos. Allí la vida 

social hierve y se corporeiza en cientos de movimientos, prácticas y 

apropiaciones de su espacio público: la materia primigenia de lo urbano.  

 

Y en este sentido lo urbano es una forma de vida compleja que nace y se 

visibiliza preferentemente en la metrópoli. Su complejidad reside en el hecho de 

que allí se establecen de  manera permanente y rutinaria el reino privado, el 

comunitario y el público (Lofland, 1998 ). No obstante, este último únicamente  

puede darse en el espacio abierto urbano cuyos perfiles configurantes lo hacen 

distinto de los otros territorios sociales, básicamente porque en él los individuos 

en copresencia tienden a ser personalmente desconocidos o sólo 

categorialmente conocidos los unos con los otros.  Por ello los espacios 

públicos se convierten en el escenario 

no de una sociedad estructurada, hecha, sino en una superficie en que 

se desliza y actúa el “animal limitado de las ciudades”, los hombres y 
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mujeres de una “comunidad estructuralmente inconclusa” tal como lo 

advirtiera Joseph, es decir de una sociedad forjándose constantemente,  

de la cual sólo se perciben esas formas efímeras, fragmentarias que 

parecen estar en un constante hacer y deshacer y que son el reflejo de 

una realidad pixelada al infinito.4  

En el  segundo caso, se afirma que la vida urbana surge y se desarrolla en el 

espacio público de las ciudades.  Y se define este tipo de comarca como la 

“posibilidad de juntar” haciendo eco a una acepción kantiana recogida 

brillamente por Simmel (1998); pero también se alude a esa connotación 

introducida por Lefevbre (1981) en tanto producción, esto es “trabajo, labor de 

transformación por lo demás siempre inconclusa” (Cedeño, 2006).  Unido a lo 

anterior se asume además la noción de espacio público como “tierra general”  

(Jacobs, 1973), “lugar de la acción” (Josep, 1993) y por tanto se relaciona con 

un espacio sensible dotado de ciertas características físicas que lo determinan.  

Y más allá ese calificativo también remite a la díada público/privado en donde 

lo primero se relaciona con lo que “se somete a juicio” y la “contemplación de 

los demás”; y lo segundo, con lo “no mostrado, lo que se oculta, todo aquello 

que se pone a consideración de los demás” (Cedeño, 2006). 

En el estudio en referencia se dilucidan dos elementos fundamentales a la hora 

de definir el espacio público: la accesibilidad y la visibilidad mutua de los seres 

que los recorren, los ocupan y los practican.   Lo primero se relaciona a su vez 

con la conformación material y el contenido sensible de dichos lugares ligado 

entre otras cosas al diseño, a la  disposición de cada uno de sus componentes, 

a las sensaciones de  seguridad o inseguridad que produce, y más allá, alude a 

su dimensión de democracia y apertura. Es decir, los espacios públicos por 

antonomasia son esas comarcas cuya característica fundamental es la  

admisión generalizada  y por ello mismo deben estar acondicionadas para la 

inclusión de todos los componentes de la sociedad.   Y el segundo, alude a 

esas formas de vida que allí nacen y se desarrollan casi que de manera 

endémica, materializadas en relaciones efímeras y huidizas, en la nerviosidad, 

                                                           
4 Isaac Joseph, Retomar la ciudad, el espacio público como lugar de la acción, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Medellín, 1999, p. 3. 
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en la prevalencia de los sentidos –especialmente el de la vista-, en la 

convivencia más o menos armónica entre personas ocultas en el disfraz de las 

apariencias.  

El tercer presupuesto esbozado en la tesis mencionada, se refiere a esas 

dimensiones inherentes al espacio público urbano relacionadas con el 

anonimato, la visibilidad y la copresencia. Con respecto al anonimato aquí se 

plantea que, tal como lo advirtiera tempranamente Baudelaire, el transeúnte, el 

habitante de la calle (entendido como la persona que  la ocupa, la utiliza, la 

trashuma, la recorre) es un ser enigmático protegido por la apariencia y la 

máscara. Ello significa que puede estar ahí sin sentirse condicionado ni 

señalado pues de alguna manera es “un príncipe que disfruta en todas partes 

de su incógnito” (Baudelaire, 8).   La visibilidad y la copresencia se relacionan 

con el hecho de que es justo  el espacio público el lugar en donde los seres se 

muestran  a los/as  demás copresentes –desconocidos-  en una sincronía 

espacio temporal: ocupan el mismo lugar y tiempo.  Ahí se hace visible, se 

aparece  y ello implica, indefectiblemente,  una especulación visual que hace 

posible, de alguna manera, el establecimiento del imperio de la mirada. 

En esta comunicación se tienen en cuenta esos recorridos teóricos en torno a 

la ciudad y la vida urbana, para abordar el tema del espacio público en la 

ciudad de Bogotá,  en concreto de  algunas calles y parques.  En otras 

palabras  se asume  el espacio público como un hecho material productor de 

sentido, dotado de unas características particulares que le dan cuerpo y 

contenido.  Entre ellas se destaca, como ya se ha dicho,  la accesibilidad en su 

connotación más general y ello remite a una dimensión de apertura relacionada 

con la igualdad y el derecho de admisión.  Lo anterior entraña también una 

serie de elementos sensibles relacionados con el diseño, la situación espacial, 

la comodidad, la seguridad, es decir, todo un conjunto de factores que 

posibilitan  o no, los tránsitos, los paseos, los recorridos, los usos, los 

encuentros, las interacciones sociales entre personas desconocidas entre sí.   

Y se asume además, tal como lo plantea Borja y Muxí  (2000; 14) que el 

espacio público  “define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida 

de la gente y la cualidad de ciudadanía de sus habitantes”.  
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Así pues, el objeto fundamental de esta primera aproximación a ciertas 

comarcas públicas de Bogotá,  es explorar a partir de la observación y la 

entrevista,  si dichos territorios son efectivamente tierra de apertura y 

democracia, o al contrario son agentes de exclusión espacial debido a su 

disposición física y a otros elementos relacionados con las sensaciones de 

seguridad o temor que ellos pueden provocar en las personas que los transitan 

y los viven cada día. 

 

ESPACIO PÚBLICO Y CIUDADANÍA 

 

Si nos atenemos a los planteamientos teóricos esbozados arriba, de partida se 

puede decir que en América Latina en general y en Colombia en particular, no 

existe una noción de espacio como comarca de apertura y democracia.  Ello no 

significa en principio que sólo en Europa se evidencie a cabalidad la 

consolidación de un espacio público de calidad que permita el desarrollo de la 

vida urbana con todas sus implicaciones. No obstante, sí se puede constatar 

que en ciudades como Barcelona, por ejemplo, existe un interés notable por la 

re-construcción de espacios públicos  en los cuales se pueda desplegar con 

fluidez el abanico de lo urbano como materia primera de la ciudad. Es decir, 

territorios concebidos  y acondicionados para la especulación de relaciones e 

interacciones, de usos y de prácticas.  Lo anterior no comporta que ya esté 

todo hecho en este campo ni que existan marcados intereses mercantilistas, ni 

que la polis como ente administrativo y planificador tenga claras intenciones de 

domesticar y neutralizar el espacio  público para hacer de éste un territorio 

profiláctico en todos los sentidos de la palabra con el ánimo de vender la 

ciudad y convertirla en una imagen de postal (Cedeño, 2006; Delgado, 2008). 

Pese a ello, la calle, el parque, la plaza barcelonesa,  constituyen esos puntos 

nodales  en los cuales nacen y se visibilizan encuentros, fugas, derivas, 

contradicciones, reclamos; es decir, allí se manifiesta en su sentido más amplio 

la noción de una ciudadanía llevada a sus últimas consecuencias. 
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En el caso de Bogotá la cuestión es bastante diferente.  Esta ciudad desde 

mediados del siglo XX ha tenido un crecimiento inusitado no tanto como 

resultado de una tardía revolución industrial, sino de un conflicto endémico 

cuyas formas no han cambiado mucho a través del tiempo5.  Por ello continúa 

siendo el último bastión para miles de personas que ven ella, la única salida a 

la violencia, la miseria, la precariedad6. Lo anterior ha motivado  la llegada de 

miles de inmigrantes de las zonas más deprimidas y tocadas por el conflicto, 

que en la mayoría de los casos se ven abocados a una condición de 

precariedad mayor, pues encuentran  una urbe que no está preparada para 

recibirlos y que los escupe literalmente a la periferia más degradada.   Estos 

nuevos parias  se ven confinados a las fronteras urbanas  y se convierten en sí 

mismos en la frontera: son los mojones en los cuales se  divide una ciudad 

segregadora y desigual. Una ciudad del norte y del sur, con todas las 

connotaciones que ello supone.   

Me interesa aquí hacer una digresión para mostrar cómo desde la literatura 

también se ha dibujado la ciudad no solo como mero escenario sino también 

como problema, tema y personaje (Luque de Peña)7. Esta percepción ya se 

                                                           
5 Según datos del DANE, en el censo de 1951  la población del área metropolitana de Bogotá 
era de 831.7999 personas, cifra multiplicada en el año 1990  con 3.922.205 y  que casi  se 
dobla 20 años más tardes, es decir, en 2010, con una población estimada de 7.888.156. 
Véase: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/bogota_mun/Resultados_poblacion.pdf 
  
6 Bogotá ha sido el lugar de llegada de miles de personas provenientes de otras zonas rurales y 
urbanas del país.  Desde finales del siglo XIX este ha sido un fenómeno muy notable en la  
ciudad tal como lo apunta  Germán Mejía Pavony. Los años del cambio: Historia urbana de 
Bogotá: 1820-1910. 2 da. ed. Bogotá  Centro Editorial Javeriana, 2000. También se puede ver 
Jorge Orlando Melo, La evolución económica de Colombia, 1830-1900, En: Manual de Historia 

de Colombia. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1979. Carmona, M. F. R. 

(1965). Estudio socio-económico del fenómeno de la inmigración a Bogotá. Revista Economía 
Colombiana. 
 
7 Esta temática ha sido abordada desde distintas ópticas, veáse por ejemplo Giraldo, Luz Mary, 
Ciudades Escritas, Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2001. Ibáñez, Pedro María, Crónicas de 
Bogotá, Bogotá, Academia de Historia de Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1991. Londoño, 
Santiago, Vida diaria en las ciudades colombianas. Nueva Historia de Colombia, Bogotá, 
Editorial Planeta, 1989. Bogotá ha sido el escenario de algunas novelas relevantes entre ellas, 
aparte de la mencionada arriba, destacan entre otras  sólo para nombrar algunas:  Sin 
Remedio de Antonio Caballero;  Años de fuga  de Plinio Apuleyo Mendoza; Compañeros de 
viaje  de Luis Fayad;  Señor que no conoce la luna  de Evelio Rosero Diago; Delirio de Laura 
Restrepo; El caballero de la invicta  de Rafael Humberto Moreno Durán; Las horas secretas  de 
Ana María Jaramillo;  Opio en las nubes de Rafael Chaparro Madiedo; El  resto es silencio de 
Carlos Perozzo. 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/bogota_mun/Resultados_poblacion.pdf
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avizoraba de alguna manera en  El día del odio  de  José Antonio Osorio 

Lizarazo (1979),  una de las primeras  novelas que se interesa por la ciudad de 

Bogotá no como simple decorado sino como un personaje complejo y cruel.  En 

ella se dibuja una urbe de perfiles poco amables en cuyo seno la miseria y la 

desolación campean.  Es una visión parcializada y fatalista en el sentido de que 

sólo muestra el mundo de los desheredados, de los parias que viven en zonas 

miserables incluidas aquellas de “invasión” sin viviendas dignas, sin servicios  

básicos,  sin espacios para la redención.  En esta obra, bastante olvidada ya,  

el protagonista principal es el pueblo bogotano cuya rabia estalla el 9 de abril 

de 1948.  Un pueblo que vive y se desplaza por lugares desolados, oscuros en 

los cuales lo peor puede pasar. En ese sentido, si se hace un rastreo del 

espacio público que allí se dibuja, se tiene fundamentalmente que  éste remite 

por una parte a la inseguridad y el miedo y por la otra, a la confrontación en la 

cual se liberan, de alguna, manera esas enormes tensiones sociales. Cuestión 

que no ha cambiado mucho, sobre todo en ciertas zonas de la ciudad, 

catalogadas como  difíciles y peligrosas. 

Zambrano Pantoja (2002), en su interesante artículo “De la Atenas 

suramericana a la Bogotá moderna. La construcción de la cultura ciudadana en 

Bogotá”, traza un panorama de las transformaciones urbanas de esta ciudad 

desde finales del siglo XIX. Allí muestra una serie de cambios ocurridos  en el 

seno de una modernización lenta cuyos efectos solo se alcanzan a perfilar  con 

mayor vigor a partir de la segunda mitad del siglo XX. En ese recorrido el autor 

desvela los rasgos de una ciudad anclada en patrones culturales y sociales 

rígidos, en donde era necesario establecer fronteras para separar la condición 

de clase, ya fuese a través del uso de la lengua, del vestuario, del acceso a 

ciertos bienes materiales. Se advierte en ese análisis la dicotomización de la 

vida citadina en el sentido de establecer separaciones entre lo rural y lo urbano, 

lo culto y lo bárbaro, lo de adentro y de afuero, etc.  Un aspecto importante de 

resaltar en este estudio y que se aviene a esta comunicación, es ver cómo lo 

urbanístico se planteaba en razón de   “la exaltación del progreso respaldado 

por el proyecto culto” (10) en manos de la élite  que determinaba en últimas un 
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modelo a seguir casi siempre copiado de contextos foráneos.  En 

contraposición a estas intenciones estaba la cultura popular   

 

(…) inmersa aún en las costumbres decimonónicas. Las chicherías 

continuaban siendo los espacios de sociabilidad popular por excelencia, 

y las diversiones se encontraban en el tejo, el turmequé, los bolos, la 

taba y los paseos, que se realizaban en ocasiones especiales13. Era 

otra concepción del espacio público, y otras formas de sociabilidad, muy 

distantes de aquellas de las que presumía la Atenas suramericana. (3) 

 

  

Esa contraposición entre lo popular y lo “culto” o “letrado” también se puede 

advertir en el ámbito del espacio público.  Así en algunos números de la revista 

Cromos de 1921 y 1922  (253, 254, 255, 260 y 290), se puede apreciar ese  

territorio urbano central utilizado por la polis para refundar y visibilizar su poder 

en el entorno de la sociedad bogotana8.  En efecto, allí se reflejan los 

acontecimientos trascendentales de lo que entonces era la vida  pública: una 

vitrina donde las élites se mostraban con todos los componentes significativos 

del su estatus social (el carruaje, el vestuario, los gestos, etc.).  Un territorio de 

representación del poder y de diferenciación social. El  decorado perfecto no 

para estar sino para aparecer y  la ocasión de ello  podría ser la llegada de 

algún político o militar importante,  el  funeral de un miembro ilustre de la 

sociedad o la  manifestación del partido liberal (enero de 1921) que termina con 

la plaza de Bolívar abarrotada (ver imagen 2).  Este detalle es importante pues 

evidencia cómo esta comarca urbana ha mutado de  lugar unívoco  -en donde  

sólo los representantes del poder  local se mostraban- para convertirse con el 

tiempo también en un espacio heterogéneo, usado por distintos sectores de la 

                                                           
8 Las imágenes en general, casi todas ellas hechas en el centro capitalino como símbolo de 
poder en todo el sentido de la palabra, reflejan unas calles asépticas repletas sobre todo de 
figuras masculinas engalanadas con sombreros y trajes oscuros.  En la imagen 1 se observa la 
salida de una figura de cierto renombre   en  un reluciente coche y con guardia militar especial; 
en la segunda imagen se percibe la llegada de los primeros manifestantes en la jornada del 
partido liberal comandado entonces por Eduardo Santos.  Esta segunda fotografía es 
importante pues muestra a un grupo de hombres cuya indumentaria hace pensar en las clases 
populares (los sombreros claros, la ruana, las alpargatas, los pantalones arriba de los tobillos). 
Es decir, que ya la Plaza de Bolívar, era de alguna manera un lugar de confluencia social 
urbana. 
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sociedad y con distintos fines: desde protestas y manifestaciones hasta 

decorados de navidad pasando por esos usos tradicionales  definidos en los 

encuentros, los tránsitos y los pasajes. Desde ese punto de vista se podría 

hablar que en esta comarca pública se ha perfilado,  con el paso del tiempo y 

los cambios generales en otras esferas de la vida social,  cierta noción de 

democracia y apertura justamente por la  especulación de relaciones, usos y 

prácticas que en ella nacen y se visibilizan.  

 

 

 

Imagen 1:  El pie de foto dice “Su Excelencia el Comendador el Comendador 

Mancorda la la salida del Palacio Presidencial”,  Revista Cromos,  no. 261 junio 

11 de 1921  (archivo personal) 
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Imagen 2: “Primeros manifestantes al llegar a la plaza de Bolívar”. 

Manifestación del partido liberal, Plaza de Bolívar, enero 21 de 1922. Revista 

Cromos 291, enero de 1921 (Archivo personal).  

 

Siguiendo con la construcción de ciudadanía de la que habla Zambrano (2002) 

en el texto ya mencionado, se puede decir que a partir de la década de los 

años 30 surge un interés por construir espacios para la recreación de la gente 

de Bogotá y ello se materializa entre otras cosas, en la creación del parque 

Nacional en 1934 y la implementación del deporte a todo nivel.  A partir de allí 

el autor enuncia una serie de transformaciones que aseguraron en cierta 

medida la entrada de la ciudad en la modernidad en todas las esferas de la 

vida social, económica, política y cultural.   Y termina su texto diciendo que    

La ciudad se democratiza en sus formas y las fronteras visibles que la 

dividen van desapareciendo, al tiempo que se construyen otras, muy 

diferentes a aquellas que existían a comienzos del siglo (…) Al menos, el 

carácter de la ciudad de servir de espacio de representación del poder, 

condición que acompaña a la ciudad en toda su historia, pasó de 



14 

 

manifestarse como un escenario de diferenciación social (como lo era a 

finales del siglo XIX) para convertirse ahora en un espacio de 

representación de la nueva realidad política: la igualdad, representada, 

entre otros elementos, por el libre acceso al espacio público y a la 

homogenización del paisaje social urbano. 

No cabe duda que la ciudad ha cambiado, sin embargo, la conclusión final del 

autor es bastante optimista si tenemos en cuenta cuestiones relacionadas con 

la conformación física de la ciudad y sus espacios públicos urbanos. Si bien 

estas comarcas son en general accesibles –o al menos eso se supone- hay 

obstáculos visibles e invisibles que impiden el trasiego y el disfrute igualitario y 

reposado. Y por otra parte no se ha logrado esa “homogenización del paisaje 

social”; al contrario, la segregación espacial de la ciudad no es más que el 

reflejo de una desigualdad muy marcada, de una fuerte estratificación de la 

población establecida  sobre indicadores económicos y sociales.    Todo ello 

pese a ciertos intentos desde la administración para re-construir no sólo 

espacios públicos sino también  transformar esos comportamientos  

ciudadanos productores de disrupciones y confrontación.  En este sentido cabe 

destacar el programa de Cultura Ciudadana llevado a cabo en la administración 

de Antanas Mockus (1995-1997) que, en sus propias palabras,  buscaba   

 

(…) impulsar ante todo la autorregulación interpersonal. Se subrayó la 

regulación cultural de las interacciones entre desconocidos, en contextos 

como los del transporte público, el espacio público, los establecimientos 

públicos y el vecindario; y se subrayó también la regulación cultural en 

las interacciones ciudadano–administración dado que la constitución de 

lo público depende sustantivamente de la calidad de estas interacciones. 

  

Desde ese punto de vista se desarrollaron varias campañas educativas para 

empezar a sensibilizar a la población de Bogotá sobre cuestiones tan básicas 

como el uso correcto de los pasos de cebra, la seguridad vial y otros asuntos 

de convivencia urbana, sin embargo esas iniciativas no tuvieron continuidad y 
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quedaron en el olvido. Si durante esta administración hubo una preocupación 

por mejorar la convivencia ciudadana a través de inéditas campañas de 

sensibilización, en la administración siguiente –la de Peñalosa- el objetivo 

fundamental fue “construir” espacio público. Así se describe  en Project for 

Public Spaces (PPS), una interesante  Web estadounidense cuyo interés es el 

estudio, diseño y análisis de espacios públicos urbanos como comarcas 

esenciales de la vida urbana.  Allí al lado de grandes teóricos/as y 

constructores/as de espacio público como W.H. Whyte, Jane Jacobs, Jan Gehl 

y Allan Jacobs, aparece el  ex alcalde  de Bogotá quien   

(…) promoted a city model giving priority to children and public spaces 

and restricting private car use, building hundreds of kilometers of 

sidewalks, bicycle paths, pedestrian streets, greenways, and parks. After 

organizing a Car-Free Day in 2000, he was awarded the Stockholm 

Challenge Award and rewarded by a referendum vote endorsing an 

annual car-free day and the elimination of all cars from streets during 

rush hours from 2015 onwards.  (…) Peñalosa also led efforts to improve 

Bogotá’s marginal neighborhoods through citizen involvement; planted 

more than 100,000 trees; created a new, highly successful bus-based 

transit system; and turned a deteriorated downtown avenue into a 

dynamic pedestrian public space. He helped transform the city’s attitude 

from one of negative hopelessness to one of pride and hope, developing 

a model for urban improvement based on the equal rights of all people to 

transportation, education, and public spaces9. 

Estos empeños muestran que  desde la misma polis ha habido un cierto interés  

por acercarse a una noción de espacio público no como un elemento  más de 

la estructura urbana sino como un espacio sensible  cuya función no es otra 

que convertirse en un punto de confluencia  en el cual  se explaya la vida 

citadina.  Ambas iniciativas, sin embargo, se quedaron cortas o murieron a 

destiempo pues no tuvieron una continuidad real en las administraciones 

                                                           
9 Véase: http://www.pps.org/reference/epenalosa-2/ 

 

http://www.pps.org/reference/epenalosa-2/
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posteriores.  A la larga se han convertido en simples tanteos que no han 

cambiado en lo fundamental el grave problema del espacio público  en Bogotá 

y  muestran  el claro desinterés de los planificadores y administradores a nivel 

general por crear espacio público de calidad10.    

Así pues, a nivel general, en la ciudad continúa prevaleciendo una visión 

instrumental del espacio público urbano. Desde el mismo decreto 1504 de 

1998, artículo 2  que lo concibe como  

(…) el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o 

afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 

transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.  

Y que, según el artículo 3 del mismo decreto,  comprende entre otros aspectos 

a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio 

público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio 

nacional, destinados al uso o disfrute colectivo; 

b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los 

inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o 

afectación satisfacen necesidades de uso público; 

c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio 

público en los términos establecidos en este Decreto. 

Se advierte en las anteriores consideraciones la presencia efectiva de un 

espacio que comprende una cierta estructura material; sin embargo, en  esa 

descripción netamente física obvia aspectos tan relevantes como la necesidad 

de que esas comarcas tengan ciertas características sensibles, ligadas a las 

necesidades de la población que las albergará para  que se constituyan en 

puntos centrales facilitadores de la experiencia urbana, es decir, de las 

interacciones y relaciones sociales, de  las prácticas y los usos cotidianos 

                                                           
10 Aunque se debe reconocer el interés por crear  organismos distritales como  El 
Departamento Administrativo de la  Defensoría   del Espacio Público DADEP. 
http://www.dadep.gov.co/ 
 

http://www.dadep.gov.co/
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urbanos.  En otras palabras, el espacio público debe ser un territorio en el cual 

se haga realidad el ejercicio de la ciudadanía con todas sus implicaciones.  Lo 

anterior significa que no basta con construir aceras amplias, parques con 

grandes áreas, plazas  en cada esquina, paseos, sí,  como dice Jane Jacobs 

(1973), no se ha pensado en las necesidades reales de la gente que las 

utilizará; si no están provistas de alma en el sentido de la estética, la 

comodidad y la seguridad; si no están adaptadas para toda la población; si se 

han construido como mero adorno sin pensar en su función principal de 

cualificadoras de la existencia urbana. Es decir, si no son más que productos 

para favorecer la mercantilización y la segregación de la ciudad.   Low (2006) 

en un interesante  texto sobre  las transformaciones del espacio público en la 

ciudad latinoamericana habla sobre ello de la siguiente manera: 

Los espacios públicos urbanos que los planificadores y administradores 

afirman que son diseñados para el “bien común”, en realidad lo son para 

acomodar actividades que excluyen a determinadas personas y 

benefician a otras.  A menudo los motivos económicos para el diseño del 

espacio público urbano están más relacionados con incrementar el valor 

y atractivo de las propiedades circundantes que aumentar la comodidad 

de los habitantes cotidianos. 

 

EL ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ: ENTRE LA SEGREGACIÓN Y EL 

MIEDO 

 

No es necesario hacer un estudio muy profundo para percibir que en Bogotá no 

existe un espacio público entendido como comarca de apertura, democracia y 

ejercicio de la ciudadanía. Y son varios los factores que conducen a esa 

apreciación. Entre ellos se pueden destacar  la falta de programas  solventes a 

corto, mediano y largo plazo  que desde la administración de la ciudad 

garanticen la transformación real no sólo de ese espacio urbano material sino 

de las prácticas y comportamientos de la población. Lo primero remite a la 

necesidad de crear espacio de calidad que tenga en cuenta las condiciones y 
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las necesidades de la población, cuyo diseño y características formales sean 

sinónimos de inclusión, de  seguridad, de estética, de vitalidad. Y lo segundo se 

relaciona con la consolidación de una cultura ciudadana cuya marca 

fundamental será la convivencia urbana en armonía y que indudablemente 

deberá hacerse a través de campañas educativas de largo recorrido, esto es, 

que tengan una continuidad en el tiempo.  

Otro factor importante es la prevalencia del automóvil sobre el/la transeúnte, la 

ausencia de pasos de cebra en zonas neurálgicas lo cual hace que cruzar una 

calle sea una aventura en la que se puede dejar la vida; la falta de aceras y 

paseos acondicionados para los tránsitos de todas las personas (mujeres, 

niños/as, personas mayores, personas con algún problema de movilidad, etc.); 

la  invasión de los andenes con ventas ambulantes; la falta de cultura 

ciudadana; la privatización de las calles y las aceras; la escasez de parques y 

zonas de recreación diseñadas para el acceso generalizado y para promover la 

especulación de prácticas y relaciones con serenidad. 

 

Imagen 3. Andenes para los peatones estrechos y en malas condiciones, vías 

amplias para los vehículos…  Avenida Boyacá con calle 94 (Foto Marthacé) 
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En un sentido más amplio, la carencia de un espacio público urbano  de calidad 

en Bogotá, también se evidencia en la fuerte  segregación,  la fragmentación, la  

privatización y la tendencia actual a construir conjuntos de viviendas aisladas y 

fortificadas donde la noción de espacio público simplemente no existe11.  Borja 

y Muxí  (2000; 17) hablan de ello  en estos términos: 

La ciudad actual sufre un triple proceso negativo: disolución, 

fragmentación y privatización. Disolución por difusión de la urbanización 

desigual y el debilitamiento o especialización de los centros. 

Fragmentación por la exasperación de algunos supuestos funcionalistas: 

la combinación de un capitalismo desreglado con la lógica sectorial de 

las administraciones públicas, produce la multiplicación de elementos 

dispersos y monovalentes en un territorio cortado por vías de 

comunicación (…)   

 

Una ciudad segregada 

 

Recién llegada de Barcelona comencé a trabajar en una universidad pública 

muy conocida y dentro de mis competencias además de orientar dos disciplinas 

estaba el de asesorar la práctica docente de algunos estudiantes.  Hasta aquí 

no había ninguna clase de problema, éste comenzó cuando me dijeron el 

nombre de los colegios a los cuales debía ir para hacer el seguimiento de los 

maestros en formación. “Ah, eso está en el sur”, me dijo una funcionaria del 

departamento; y luego añadió “Profesora: tenga cuidado porque por allá es 

muy peligroso y feo.  No hable con nadie y no vaya bien vestida”. Demás está 

decir que me llené de miedo y empecé a vislumbrar la idea de renunciar a mi 

                                                           
11 “Los megaproyectos conforman ciudades rodeadas de muros, vallas, portones y sistemas de 
seguridad para proteger a sus miembros de manera hermética y excluirlos del mundo exterior. 
Comunidades autosuficientes, provistas de prestaciones de servicios  y abastecimiento propios, 
pero reservados únicamente a un cierto estrato social”, en  Poblete Sotomayor, Mirella (editora) 
Exclusión Social y Desigualdad Publicación electrónica preparada por la Unidad de Extensión y 
Publicaciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, diciembre de 2007 

 



20 

 

puesto pues no estaba preparada para  ir hasta esa ciudad desconocida y  

violenta  que la mujer, de muy buen talante, me había dibujado.  Pero me llené 

de valor y a los dos días  me encontraba subida en un bus de Transmilenio 

para hacer un recorrido que duró dos horas. Iba llena de temor pues en mi 

cabeza rondaba la visión de un sector amenazador y horrible en el cual sería 

presa fácil de cualquier maleante.  Mi sorpresa empezó cuando bajé del 

Autobús y tomé un alimentador. Observé en efecto, un sector modesto, pero 

muy parecido a otros sectores humildes de muchas ciudades colombianas. ¡No 

había nada “anormal” en ese sector! La gente vestía correctamente, había 

niños en la calle y en general parecía un sector limpio en todas las 

connotaciones del término.  En principio no era esa zona plena de hampones y 

pobreza que me habían hecho creer. De todo ello me quedó en claro que existe 

como mínimo dos ciudades bien marcadas en el imaginario de la gente.  La del 

norte, donde supuestamente todo es seguro e impoluto y la del sur, 

contaminada por la peste de la miseria, la inseguridad y la desesperanza. Y lo 

más preocupante  es que esa mirada encierra toda una concepción que da 

cuenta de esa segregación espacial como metáfora de una desigualdad social 

llevada a niveles insospechados.  En este caso el estigma social está asociado 

a un estigma territorial bien definido. 

Con respecto a este tema Loïc Wacquant  (2004; 40) en su texto “Castigar a los 

parias urbanos” habla sobre cómo aunque no se puede establecer “un 

isomorfismo entre segregación espacial y exclusión social, es evidente que 

existe una íntima relación entre los dos fenómenos”. Cuestión que corrobora 

Ubaldo Martínez Veiga (2000) quien plantea que la relación entre pobreza 

urbana, segregación espacial y exclusión social, son generadas por el Estado y 

están ligadas a procesos  como la globalización, la regulación de los mercados,  

la estandarización de la cultura.   En ese mismo sentido  Low (2006)  advierte 

cómo esos desarrollos se hacen visibles en las ciudades latinoamericanas en 

general:   

(…) los procesos dominantes en las grandes ciudades latinoamericanas 

tienden a una creciente segregación socio-espacial, fenómenos como la 

proliferación de barrios cerrados y shopping malls en las periferias 
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urbanas, inversiones en infraestructuras viales y una creciente 

dispersión residencial de los estratos medios apuntan en muchos casos 

a una persistente aproximación entre grupos socioeconómicamente 

disímiles, correlativa sin embargo a una segregación a gran escala, más 

visible y perversa. 

 

A nivel general se podría afirmar junto con Wacquant  que las megalópolis  

latinoamericanas han sufrido fuertes transformaciones motivadas 

especialmente por cambios económicos  que no han resuelto el problema de la 

pobreza y la miseria, sino que, al contrario, han contribuido a su 

establecimiento definitivo. Ello ha creado una  “marginalidad urbana avanzada”  

resultado de un crecimiento económico desigual  que “trae consigo una 

regresión para los sectores más precarios de la clase trabajadora” (2000; 10). 

Este régimen tiene tres características según el autor antes mencionado.  La 

primera de ellas es la desocialización del trabajo “que es la destrucción del 

contrato de trabajo típico del período fordista de industrialización y expansión, 

’40,50,60’” (11); los nuevos tipos de contratación  más que  un remedio contra 

la pobreza se convierten en la continuación de ésta pues contribuyen a la  

precariedad e inestabilidad laboral que tan solo asegura la sobrevivencia pero 

no la transmisión del estatus social a los hijos y la movilidad social ascendente.  

La segunda es la “desconexión que existe entre barrios pobres y segmentos 

más pobres de la clase trabajadora y las tendencias nacionales de economía”. 

Así 

Grandes segmentos  de la clase obrera son desproletarializados  

permanentemente, excluídos permanentemente de la tarea remunerada, 

mientras que otros son incorporados al trabajo asalariado de manera 

esporádica  y marginal, lo que solamente les permite sobrevivir  pero no 

estabilizar ni mejorar su situación. (12);  

La tercera característica es que esta nueva pobreza se asocia a territorios 

específicos  así que los desheredados además de tal condición deben cargar 
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con el estigma territorial que los confina en el limbo de los parias, tal como 

sucede en Bogotá y otras ciudades latinoamericanas en donde la miseria  

(…) cada vez está más concentrada en áreas estigmatizadas, más 

identificada con barrios en particular  a los que se considera en general 

como pozos de infierno urbano. Barrios donde existe concentración de 

pobres, de violencia, de delito, de degradación de la  vivienda, de la  

infraestructura, de la  moralidad (12) 

La cuarta característica de esta nueva marginalidad refiere a  la perdida 

 “de un idioma que unifique a las distintas categorías que sufren 

desproletarización del trabajo y la movilización hacia abajo (…) y esto 

hace más fácil a las élites del Estado proponer  la utilización de la policía 

y del sistema de justicia penal para que traten el problema que 

representa esta población (…) (13)  

Penalizar la pobreza, como lo plantea el autor, es abandonar definitivamente  el 

proyecto de sociedad democrática, en todo el sentido de la palabra. Pues un 

Estado que no puede asegurar el bienestar mínimo de la población con 

medidas justas y abarcadoras y que, al contrario, los  “soluciona”  con base en 

la represión, en la política de ‘tolerancia  cero’,  establece de facto una 

“dictadura sobre los pobres para respetar otra dictadura: la del mercado” (14).   

El concepto de "tolerancia cero" es una designación errónea. No implica 

la rigurosa aplicación de todas las leyes, que sería imposible –por no 

decir intolerable-, sino más bien una imposición extremadamente 

discriminatoria contra determinados grupos de personas en ciertas 

zonas simbólicas. ¿Dónde está la 'tolerancia cero' de los delitos 

administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal y las 

infracciones contra la salud y la seguridad? En realidad, sería más 

exacto descríbir las formas de actividad policial realizadas en nombre de 

la "tolerancia cero" como estrategias de "intolerancia selectiva " 

(Crawford, 1998;155).  
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En el caso de Bogotá  se percibe esa tendencia a penalizar y encerrar ciertas 

problemáticas sociales dentro de territorios bien definidos en los cuales se 

toman medidas relacionadas con la vigilancia y el control social.  En algunos 

casos, como pasó en el gobierno de Peñalosa, guetos de miseria como la “calle 

del cartucho” son desmantelados o simplemente trasladados a otros sectores 

para invisibilizarlos sin tomar medidas de fondo para superar ese gravísimo 

problema social. Esta cuestión por demás hace parte de las políticas urbanas 

globalizadoras cuyo fin último es depurar los espacios urbanos  de las grandes 

urbes para venderlos mejor.  Limpiar los centros de las ciudades de pobreza no 

significa que ella haya desaparecido. Se trata de una política de asepsia más 

cercana a los requerimientos del mercado que a las necesidades de la gente.  

Junto con lo anterior  se debe mencionar también que en Bogotá la 

segregación social se relaciona con la segregación espacial. Como se ha dicho 

arriba, son dos elementos que van muy ligados y que si bien no significan lo 

mismo tienen profundos nexos entre sí. Y ello se observa perfectamente en la 

división histórica de la ciudad en dos grandes segmentos: el norte y el sur12. 

División manifiesta no sólo en indicadores que  muestran las grandes 

diferencias entre la riqueza y el ingreso entre uno y otro sector, sino también en 

la conformación y calidad de los espacios públicos urbanos.  Y esa segregación 

ya hace parte  del imaginario de gran parte de la población para la cual lo 

primero alude a un territorio en donde se encuentra la riqueza, la seguridad, las 

mejores zonas urbanas, la limpieza, etc. Mientras que el sur se asocia con la 

pobreza, la fealdad, la delincuencia, la suciedad13.  En este caso la separación 

espacial va más allá de lo material al convertirse en una metáfora social: así el 

norte no es sólo un punto cardinal sino el lugar de la ciudad moderna y 

próspera, de la asepsia y la estética; y el sur, el territorio urbano de la miseria y 

el conflicto. Y ello no es una mera percepción: es la confirmación de que 

                                                           
12 Sobre este tema hay un artículo muy interesante en el Espectador en donde se habla sobre 
la brecha entre la ciudad del norte y el sur que no solamente se relaciona con el ingreso de los 
habitantes sino también con la calidad de los espacios públicos urbanos. Se puede leer aquí: 
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-sur-y-norte-bogota 
 
13 A esa conclusión provisional se llega cuando se habla, por ejemplo,   con  estudiantes de dos 
universidades de Bogotá: una pública y una privada; y  también cuando se entrevista a algunas 
personas,  habitantes de distintos sectores de la ciudad.  

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-sur-y-norte-bogota
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Bogotá es una  ciudad tremendamente desigual en donde la riqueza sólo llega 

a un sector muy reducido de la sociedad. 

De lo anterior parte también la diferencia en la conformación y uso de los 

espacios públicos urbanos que no sólo se puede apreciar en el gasto que se 

hace en cada uno de esos segmentos territoriales, sino también en la 

concepción, estructura y mantenimiento de cada unos de esos territorios 

urbanos.  Así un simple recorrido por uno y otro sector pone ante nuestros ojos 

las grandes diferencias entre ambos en cuando a la estructura  y calidad de las 

viviendas, el diseño de las calles,  la conformación y mantenimiento de los 

parques, la cantidad de espacio verde de calidad, la limpieza, la amplitud de las 

calles y aceras, etc..  Y más allá de esa mera percepción de los elementos 

materiales existe una más marcada: la creencia de que  los habitantes del norte 

poseen una cultura ciudadana que los lleva a utilizar y cuidar de manera 

racional cada uno de las áreas urbanas mientras que con la gente del sur pasa 

lo contrario: allí no existe la conciencia de un espacio público de todos/as y 

para todos/as sino un espacio que no ha costado nada y por lo tanto se puede 

destruir y ensuciar sin ninguna consideración.14 La cuestión no es tan radical 

pero  al pasear por  un parque de ciudad Tunal y otro del Chicó las diferencias 

son notables.  Al margen de estos presupuestos está claro, tal como lo 

advierten Borja y Muxí (2000) que la calidad de vida de una ciudad se mide 

fundamentalmente por la excelencia de su espacio público y que esta comarca 

es más que una  disposición material: en ella se evidencia la sociedad en 

general con sus sensibilidades, sus relaciones, sus formas de hacer, sus 

desigualdades; en ella se refleja o debería reflejarse el proyecto de ciudadanía 

y democracia al que toda nación debería aspirar. 

Desigualdad de acceso 

 

Una de las características fundamentales del espacio público tal como se ha 

advertido en los planteamientos teóricos de esta investigación, es la 

accesibilidad.  Esta dimensión está relacionada con la posibilidad o no de 

                                                           
14 Agradezco a mis estudiantes de la disciplina Pedagogía y Didáctica de la Tecnología de la 
Universidad Pedagógica Nacional por compartir conmigo sus percepciones sobre la cultura 
ciudadana y el uso de los espacios públicos. 
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entrar, pasar, ocupar, transitar, recorrer una comarca cualquiera. En ese 

sentido podríamos decir que es la opción de estar en esa tierra general de la 

que hablaba   Jane Jacobs (1973) que pertenece a todas las personas de la 

ciudad.  Y ello significa que no basta con crear espacios abiertos sino que 

dichas comarcas deben estar dotadas de unas particularidades sensibles 

relacionadas con el diseño, el mobiliario, las vías de acceso, el entorno,  la 

iluminación, las condiciones climáticas, etc.;  y deben preocuparse, sobre todo 

en un contexto como el colombiano, por brindar percepciones de tranquilidad. 

Es decir: los espacios públicos deben poseer atmósferas seguras, cómodas y 

placenteras. 

 

En las observaciones realizadas, se pudo notar algunas cuestiones 

importantes15. En lo que respecta  a las calles estudiadas,  se aprecia varios 

problemas. Uno de ellos es el asalto franco a las aceras por parte de las ventas 

ambulantes (puestos de dulces, de arepas, de chorizos, de ropa, de artesanías, 

de cinturones, de hierbas aromáticas, etc.) y por el otro lado la falta de 

acondicionamiento de los andenes: sin rampas para acceder a ellos, baches, 

poca amplitud y deterioro general.   Pero este asalto a las aceras no es sólo de 

parte de esa economía informal que desinfla los índices de desempleo del país, 

sino del comercio en general que se apropia de ese espacio común para 

convertirlo en una prolongación de su actividad económica. Esa privatización 

de la comarca pública también se advierte en algunos barrios en donde los 

dueños de las tiendas literalmente sacan sus productos  y sus negocios a la 

acera16.   

                                                           
15 Calle 72 entre carreras 7 y 23; la calle 116 entre carreras 72 y 68; la calle 80 entre carreras 
47 y 80;  la calle 127 entre la carrera 72 y la carrera 11.  Y en general los barrios  Minuto de 
Dios, Chapinero, Pontevedra, Parque Lagartos, Ciudad Tunal, Kennedy   y algunas zonas del 
barrio Dindalito.  
15 Agradezco a mis estudiantes de la disciplina Pedagogía y Didáctica de la Tecnología de la 
Universidad Pedagógica Nacional por compartir conmigo sus percepciones sobre la cultura 
ciudadana y el uso de los espacios públicos. 
16 Observación hecha en el barrio Minuto de Dios. Allí una tienda de frutas y verduras, pone 
estos productos en el andén obstaculizando el paso de los/as transeúntes. Pero este  
fenómeno también se pudo percibir en el barrio Candelaria La Nueva. Es si se quiere una 
práctica que remite a unas formas de hacer relacionadas con contextos comunitarios 
pequeños. 
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Imagen 4. Calle 72 entre carreras 10 y 11 (Foto: Marthacé) 

En esta situación quedan claras algunas cosas: la primera de ellas es que el 

espacio público en general parece estar diseñado para un tipo de individuo 

cuyos rasgos podrían definirse como joven, masculino, sin ningún tipo de  

impedimento en su movilidad y perteneciente a una clase media universal. En 

ese  sentido, a pesar de las intenciones de algunas administraciones, la calle 

en general no está habilitada para el acceso de toda la población. Es un 

espacio que excluye a las personas mayores,  a las mujeres, a las niñas y 

niños pequeños, a quienes tienen alguna dificultad física e incluso a quienes 

por su indumentaria o sus acciones pueden parecer peligrosos  o “fuera de 

lugar”  y dentro de ese grupo están, entre otros,  los recién llegados, los 

limosneros, las personas que manifiestan abiertamente su orientación sexual, 

los jóvenes con estéticas “raras”.  En ese sentido se podría decir que este tipo 

de exclusión  espacial encierra también una exclusión social.  

Esa desigualdad en el acceso no sólo se aprecia en la calle a nivel general sino 

en equipamientos como las estaciones de Transmilenio que pese a contar con 

rampas para el acceso de personas con dificultades físicas, no están 

completamente adaptadas en su infraestructura para permitir la entrada y el 

recorrido sereno por sus senderos.  Así una persona en silla de ruedas tiene 

verdaderos problemas a la hora de abordar un autobús especialmente en la 
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franja álgida de uso de este medio de transporte, pues la avalancha  humana 

impide cualquier tipo de movimiento holgado y seguro.  Y también se manifiesta  

en algunos parques y plazas cuyo diseño no permite el acceso general o en 

otros casos, éste se convierte en un verdadero acto de fe, es decir, en una 

aventura pues no poseen esa atmósfera de seguridad tan importante para el 

uso efectivo de cualquier espacio público. 

Hay una cuestión importante sobre la que deseo volver y es que el acceso 

general va ligado efectivamente a uno noción de democracia y ciudadanía, no 

en vano fueron los griegos los primeros en vislumbrar la importancia de 

aquellos espacios abiertos para la discusión y la controversia en los cuales se 

podía ejercer el derecho a la palabra, a la conversación.  Y esa es una de las 

funciones de la plaza en particular y del espacio público en general: permitir la 

vida ciudadana, visibilizar las interacciones más esenciales desde el encuentro 

hasta la revuelta, desde la mirada hasta el pasaje; constituirse también en lugar 

de la discusión y el debate. Aparte de ello, es la calle, el espacio público en 

general, el lugar en donde tal como lo advirtiera tempranamente Baudelaire 

podemos aparecer ante las demás personas preservando nuestra esencia, es 

decir, siendo anónimos. En la calle nos convertimos en una gran incógnita y 

ello tiene mucho que ver con el derecho a la indiferencia, es decir, con la 

posibilidad de que en esas comarcas urbanas  no se nos tenga en cuenta, no 

se nos discrimine ni segregue por nuestra apariencia, por nuestros rasgos  

genotípicos, por ser mujer, por ir sola, por andar de noche. (Cedeño, 2006; 

2009). Estos presupuestos no se pueden evidenciar en ciudades como Bogotá.  

 

El miedo: una barrera invisible 

 

Tal como afirma Zardini (2012) uno de los elementos  fundamentales que 

determina el carácter de un espacio público es la seguridad. Este elemento  es 

un imponderable en el diseño y creación de comarcas urbanas.  Sin embargo, 

en el caso de Bogotá ello no ocurre y el miedo se convierte en una presencia 

casi tangible  en ciertas calles,  plazas, esquinas e incluso en aquellos espacios 
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colectivos más cercanos.  El miedo parece asentarse como un elemento 

siempre presente  y por ello mismo, se constituye en un factor a ser controlado.  

Es este temor el que ha promovido en cierta medida la aparición de 

urbanizaciones fortificadas, cobijadas por vallas eléctricas, cámaras  y guardas 

de seguridad privada que controlan hasta el último movimiento de los 

habitantes de esos sectores.  Son  burbujas urbanas que fragmentan la ciudad 

y crean micromundos de confort y serenidad, sólo al alcance de unos cuantos 

afortunados.  En este tipo de construcción urbana no existe una noción de 

espacio público, existe un espacio privatizado e hipervigilado en el cual sus 

habitantes son prisioneros de sus propios temores. 

 

Today, one predominant concern seems to be determining the character 

of contemporary urban space: security. The open spaces of the city, 

streets and squares, along with communal spaces, have above all 

become spaces of fear, and thus, inevitably, spaces of control. Fear is a 

primary force driving the proliferation of socially homogeneous and 

controlled enclaves, gated communities, and theme parks. And it is fear 

that determines the definition of what is left of public space.  (Ibidem,22)  

 

Justamente para salvaguardar a la población  del miedo, los administradores y 

planificadores urbanos  tienen planes de contingencia o remedios provisionales 

tales como  iluminar con más detalle los  espacios públicos  con fallas en este 

aspecto, situar cámaras de videovigilancia cada dos metros y poner ojos 

policiales para que controlen cada uno de esos sectores.    Y todo ello con el fin 

de homogenizar esas comarcas de tal suerte que se excluya de ella todo 

aquello que resulte no sólo asustador sino también que refleje fealdad, 

contraste, diferencia.  A este respecto, Jane Jacobs (1973) nos dice en su 

paradigmático texto  justamente lo contrario: un espacio para que sea seguro y 

agradable debe estar en un sector con mucha actividad, con muchos ojos pues 

ello asegura la vitalidad  y el placer de esa comarca. Esa actividad de la que 

habla Jacobs implica una heterogeneidad de urbanitas y por tanto de prácticas 

sociales y usos de dichos espacios.  En ese orden de ideas  W. White (1994 ) 

nos recuerda justamente que la calle y la plaza son los lugares públicos por 
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excelencia y que para que sean usados deben poseer también una serie de 

cualidades relacionadas con el diseño, con la luz, con la disposición de los 

árboles, de los bancos, con la disposición de cada uno de los elementos que 

incitan o no a su utilización.   

 

Lo dicho hasta aquí se relaciona también  con la calidad de los espacios 

públicos que va mucho más de su mera conformación física  y cobija al 

contexto social en el cual se erige. En una investigación llevada a cabo por la 

autora de este texto en el Parque de Les Planes de L’Hospitalet de Llobregat, 

Barcelona, se llegó a la conclusión que pese a ser un lugar de frontera por su 

situación dentro del contexto barrial, ese espacio poseía un aire de vitalidad 

gracias a la especulación de prácticas sociales que allí se evidenciaban. Y ello, 

como no, se explica también por la heterogeneidad de la población del sector: 

una parte de ella inmigrante de las zonas pobres del Estado español durante la 

segunda mitad del siglo XX  y otra, inmigrante también de los países pobres del 

orbe durante el siglo XXI.  Esa  diversidad de usuarios/as y prácticas sociales 

se constituían en factores determinantes para el “éxito” de ese lugar: un 

espacio abierto, agradable y con una fuerte atmósfera de seguridad (Cedeño, 

2002; 2006).   

 

A nivel general el miedo que se siente en los espacios públicos bogotanos no 

es una construcción reciente, es un elemento que se ha venido dibujando y 

reproduciendo a través del tiempo y que tiene que ver también con los 

complejos conflictos que vive el país a nivel general.  En ese orden de ideas el 

miedo se constituye casi que en un elemento vertebrador de la vida cotidiana. 

Se siente miedo en una calle solitaria o mal iluminada; miedo a salir de noche, 

a transitar por según qué lugares;  miedo a que nos roben o nos violen… en 

general miedo a disfrutar de los espacios urbanos de la ciudad.  Son miedos 

reales que llegan a la gente a través de las cifras de robos, de muertes, de 

violaciones que ocurren cada día en las calles de Bogotá.  Y dentro del 

segmento de población que más padece ese miedo están las mujeres.  

Nosotras tenemos verdaderos problemas a la hora de transitar o recorrer 

cualquier espacio público, incluso tenemos verdaderos inconvenientes en usar 
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el sistema de Transmilenio.  Éste se ha convertido en una trampa para muchas 

féminas que son agredidas sexualmente sin que ocurra nada, sin que se tomen 

las medidas adecuadas para borrar este tipo de conducta, producto de una 

fuerte cultura patriarcal en la cual prevalecen visiones relacionadas con el 

dominio y con la creencia absurda de que las mujeres que pasamos, 

recorremos o usamos los espacios o estructuras públicas somos de la misma 

naturaleza de éstas17.   

 

En términos generales, el miedo es un condicionante para el disfrute de los 

espacios públicos de manera democrática. Éste condiciona los tránsitos, las 

prácticas  y las relaciones sociales en general, se convierte en un elemento que 

está presenta casi que de manera “natural” en el espacio público.  Su presencia 

se hace más notoria en el imaginario de la gente que lo asocia 

irremediablemente a ciertos sectores o zonas de la ciudad. La percepción 

generalizada parece ser aquella que muestra al sur como el nicho de la 

delincuencia, de la fealdad y por ello mismo del terror. Se asume de hecho que 

el miedo es un elemento cotidiano y se identifica con ciertos sectores o zonas 

de la ciudad “anómalas” en donde no hay ninguna posibilidad. En algunos 

casos el miedo se encierra y se asocia a guetos específicos: ciertas zonas 

céntricas de la ciudad, sectores como Ciudad Bolívar, determinadas calles y 

parques, etc. Es decir, el miedo también tiene su propio territorio y se asocia a 

la miseria, a la pobreza, a la desesperanza. 

 

Estos factores esbozados aquí de manera somera son el punto de partida para 

una investigación mayor que se aproxime a la naturaleza de los espacios 

públicos de Bogotá; que se adentre en sus caminos para encontrar sus puntos 

de referencias, sus aciertos, sus falencias, su vida interna.  Así que la 

                                                           
17Las mujeres padecemos con mayor vigor el miedo entre otras cosas porque en esta cultura 
patriarcal las nos convertimos en el foco de atención de algunos varones que se creen con 
derechos a vulnerarnos flagrantemente ya sea a través del piropo o, como ocurre en el sistema 
de Transmilenio, con actos de violencia sexual (tocamientos, manoseo). Sobre ello se pueden 
leer los siguientes artículos: 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/15-de-bogotanas-usan-transmilenio-considera-
normal-el-m-articulo-483025 
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
13487795.htmlç 
 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/15-de-bogotanas-usan-transmilenio-considera-normal-el-m-articulo-483025
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/15-de-bogotanas-usan-transmilenio-considera-normal-el-m-articulo-483025
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13487795.htmlç
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13487795.htmlç
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segregación urbana, la dificultad de acceso, el miedo son solo algunos factores 

que inciden en el disfrute democrático de estas comarcas. Sumado a ello está, 

como no, la percepción de que aún los administradores y planificadores de 

espacio no han entendido la importancia de éste para cualificar la vida de la 

ciudad y sus pobladores. 

 

Bogotá, 31 de marzo de 2014 
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