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Resumen 
 

Este documento dividido en tres capítulos, se constituye como una recopilación de los 

trabajos finales, correspondientes a las asignaturas vistas durante el primer semestre 

de la Maestría en Arquitectura y ciudad. El primer capítulo describe el impacto de la 

especulación inmobiliaria, segregación y fragmentación, en la ciudad de Bogotá. El 

segundo capítulo ofrece una reflexión acerca de la importancia de la participación 

ciudadana, en la construcción del espacio público bogotano. El capítulo final, ofrece 

una interpretación arquitectónica detallada del Edificio Embajador, acompañado de 

un análisis urbano del eje Calle 26 entre Carreras 3 y 7, de la ciudad de Bogotá. 

 

Palabras claves: segregación, especulación inmobiliaria, espacio público, 

participación ciudadana. 

 

Abstrac 
 

This document, divided into three chapters, is constituted as a compilation of the final 

works, corresponding to the subjects seen during the first semester of the Master in 

Architecture and City. The first chapter describes the impact of real estate speculation, 

segregation and fragmentation, in the city of Bogotá. The second chapter offers a 

reflection on the importance of citizen participation in the construction of Bogotá's 

public space. The final chapter offers a detailed architectural interpretation of the 

Ambassador Building, accompanied by an urban analysis of the axis Calle 26 between 

Carrera 3 and 7, in the city of Bogotá. 

 
Keywords: segregation, real estate speculation, public space, and citizen 

participation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es el resultado de haber cursado satisfactoriamente el currículo 

académico para optar por el título de arquitecto, y se constituye como una recopilación 

de los trabajos finales de las asignaturas: Arquitectura, Ciudad y Discurso, 

Fundamentos Conceptuales en Arquitectura y Ciudad, y las Herramientas de 

Investigación en Arquitectura y Ciudad, correspondientes al primer semestre de la 

Maestría en Arquitectura. 

 

Durante este último semestre, se trabajó en las materias una reflexión que siempre 

acompañó la carrera: ¿construir para qué? Desde el primer día, hasta hoy que se han 

culminado los estudios, se llegó a la misma respuesta. Construir para mejorar la vida 

de la gente, para elevar su bienestar, para alegrar sus vidas. Construir, con una 

característica fundamental, lo estético, lo útil, lo cómodo, jamás tendrá que estar 

obligatoriamente ligado a la opulencia. El reto está en generar espacios estéticos al 

alcancé de todos.  

 

Así las cosas, durante el recorrido por la asignatura Arquitectura, Ciudad y Discurso, 

se forjó en el trabajo final, una reflexión en torno a la especulación, el trabajo se tituló: 

La especulación del suelo en las ciudades latinoamericanas: segregación y 

fragmentación socio espacial y las nuevas dinámicas en la conformación del territorio, 

como la  participación ciudadana, caso de estudio: Bogotá. En el desarrollo de este 

ejercicio se concluyó de manera preliminar que la especulación inmobiliaria, provoca 

escenarios de segregación y fragmentación espacial, dividiendo a los territorios y 

excluyendo a sectores poblacionales. 

Ahora bien, en la asignatura Fundamentos Conceptuales en Arquitectura y Ciudad, 

se logró evidenciar la importancia, en el éxito de un proyecto público, de escuchar las 

necesidades de la población de primera mano, y como ponerlas en práctica a la hora 

de implementar proyectos de interés público, traen consigo legitimidad e identidad. 

En ese sentido, se culminó el texto: Espacio público y participación ciudadana. 

Implicaciones de la participación ciudadana en la construcción del espacio público. 

Bogotá 2010-2020. 
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Finalmente, durante el intenso recorrido por las asignaturas: Herramientas de 

Investigación en Arquitectura y Ciudad, se elaboró la revista AXIAL, lanzada el pasado 

28 de noviembre de 2020, compuesta por dos grandes apartados: Urbano y 

Arquitectónico. En la reflexión arquitectónica, se tuvo como caso de estudio el edificio 

Embajdor de Guillermo Bermúdez. En el ejercicio se logró describir y analizar de 

manera detallada cada una de las partes que componen el edificio, en su ámbito 

interno y externo, y la relación con el entorno. Por su parte en el análisis urbano, se 

tuvo como caso de estudio el eje de la Calle 26, entre carreras 3 y 7, de la ciudad de 

Bogotá. En este ejercicio se realizó un examen minucioso desde lo local, es decir 

entre las carreras 3 y 7 con Calle 26; y se acompañó de un análisis metropolitano y 

regional, que permitió reconocer la importancia del eje de la Calle 26 para Bogotá y 

el país. 
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Capítulo I 
 

LA ESPECULACIÓN DEL SUELO EN LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS: 
SEGREGACIÓN Y FRAGMENTACIÓN SOCIOESPACIAL. Y LAS NUEVAS 

DINÁMICAS EN LA CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO, COMO LA  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CASO DE ESTUDIO: BOGOTÁ. 

 

Resumen.  

“En un mundo donde más de la mitad de la población habita en espacios urbanos,  el 

conocimiento de la organización, el crecimiento, el orden jerárquico que  conforman 

estos espacios, ha pasado a ser uno de los hechos geográficos de gran  interés, por 

sus implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales,  espaciales.” (Bottino, 
2009). Las ciudades latinoamericanas  han tenido un cambio en  su conformación 
espacial debido a múltiples factores, uno de ellos es  la especulación en las tierras 
de carácter urbano, fenómeno que ha dado como  resultado la configuración de 

territorios fragmentados que conducen a un consumo  de suelo cada vez mayor y 

que se ha constituido como una de las herramientas de captación de  riqueza para 

los inversionistas latinoamericanos. El suelo urbano es un  elemento de las ciudades 

con características especiales, lo primero que cabe decir  es que, la tierra es finita, 

mas no infinita y que por lo tanto entender el suelo urbano como un producto más en 

el mercado, es una mentira que busca tapar una de las expropiaciones  más 

arbitrarias de la historia de la humanidad, el suelo urbano es producto del modelo  

económico que lo privatizó por medio de la figura de los estados, la economía de  

mercado ha evidenciado los peores frutos del egoísmo individualista que caracteriza 

a  las poblaciones, violentando los derechos fundamentales de la gente. 

 
Palabras clave: especulación, fragmentación, consumo, suelo, participación.  
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Introducción  

El presente artículo estudia los últimos 80 años de la especulación de la tierra urbana 

como elemento que ha suscitado una segregación y una segmentación  espacial en 

la ciudad de Bogotá, conformando territorios fragmentados que originaron  nuevas 

espacialidades en el hábitat urbano, para esto hablaremos de los  antecedentes, del 

presente y el futuro de este fenómeno que cada día toma más  fuerza en nuestro país. 

 

Objetivo principal:  

Determinar si los procesos de especulación de la tierra de carácter urbano en la  

ciudad de Bogotá han desencadenado fragmentación socio-espacial en el territorio. 

 
Objetivos específicos:  
1-Reconocer los espacios que han generado fragmentación espacial en la ciudad  de 

Bogotá.  

2-Analizar la conexión que existe entre especulación de tierras urbanas y la  

fragmentación espacial.  

3-Analizar la conexión del conflicto armado en Colombia durante los últimos 60 años  

con la especulación y el desplazamiento de la población campesina hacia los  

principales centros poblados.  

4- Analizar el surgimiento de "la hacienda" como forma de asociación y el  

mantenimiento forzado de sus valores a través de la historia social de Colombia ha  

producido las principales características de la estructura urbana de Bogotá. 

Antecedentes:  

“La tierra constituye el activo más atractivo para los inversionistas, en los países de  

América Latina la clase dirigente tiene una predilección especial por la tierra como  

activo de acumulación patrimonial. Esto ha dado como resultado que buena parte  de 

la tierra permanezca inculta o inadecuadamente trabajada.” (Olózaga,  2003).Esto es 

una de las causas principales del subdesarrollo social, político y económico de los 

países latinoamericanos. 

Este fenómeno adquiere mayor relevancia en Colombia tras el periodo denominado  

la época de la violencia, enfrentamiento armado entre liberales y conservadores que  

además de generar la muerte de miles de inocentes, desplazó de manera forzada  a 
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la población campesina hacia los principales centros poblados del país. Esta  diáspora 

reconfiguró la velocidad con que venía desarrollándose las capitales del  país, 

alterando la vida cotidiana y generando rápidamente nuevas espacialidades y  

procesos de urbanización.  

En la ciudad de Bogotá la  tenencia y acumulación de la tierra fue la  que organizó el 

crecimiento urbano, teniendo múltiples consecuencias para la conformación y 

crecimiento  de la ciudad, originando el patrón de los usos de la tierra, la distribución 

de los asentamientos de las poblaciones y la estructura espacial urbana. 

A finales del siglo XX la tierra que se había designado para  la extensión de la ciudad 

para  las siguientes cuatro décadas, estaba en manos de un centenar de personas, 

lo que le causaría a la ciudad un proceso fragmentado  sobre la utilización del 

territorio, como por ejemplo el total de las tierras que ya se venían parcelando entre 

el Rio Arzobispo y los Cerros tutelares, ocupaba un área de 2600 hectáreas la cual 

estaba  titulada a no más de 30 personas. “Los terrenos que se encontraban hacia el  

occidente que estaban destinados a ser la nueva ciudad fueron divididos  inicialmente 

en 676 predios con el propósito de estimular su urbanización. Sin  embargo, la fuerte 

presión de los acumuladores de tierras por englobar los predios  con el fin de obtener 

parcelas con mayor extensión y que fueran más aprovechables  genero un monopolio 

que adquirió el marcado de tierras en la primera mitad del siglo  XX” (Mantilla, 1974) 

                                        
 

(Figura 1).Propiedad de la tierra a comienzos del siglo XX. 
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Por lo anterior, analizando la historia, una de las causas de este  fenómeno se da en 

la decadencia del movimiento urbano, cuando el filósofo Lefebvre escribió su ensayo 

“El derecho a la ciudad” (1967), con un énfasis  antropológico, planteaba que la 

mayoría de los procesos del urbanismo moderno que se habían implementado por el 

estado y regidos por el modelo económico capitalista eran intervenciones que 

mediante la producción y la racionalización del espacio se comerciaba con la vida 

urbana. 

Para Lefebvre, “Mientras  la arquitectura responde bien a las necesidades de vivienda 

y de espacio industrial,  descuidan sin embargo la vida social y generan un modelo 

funcional segregativo,  dirigido desde la lógica mercantil del negocio inmobiliario”. “En 

la ciudad moderna se  produce una segregación, espontanea, voluntaria, programada, 

donde el estado y  la empresa por arriba y por abajo se empeñan en absorber la 

ciudad y pretenden  acaparar las funciones urbanas.” Vergara, A., De las Rivas, J. L., 

& Lerner, J. (2004).   

El urbanismo moderno condujo que el espacio tuviera unas condiciones segregativas 

para las clases trabajadoras, lo cual les impedía participar en las decisiones sobre las 

condiciones de la ciudad. 

Si bien el filósofo da una idea del concepto  de especulación por medio de 

mercantilizar el espacio perjudicando las  condiciones de hábitat para los seres 

humanos, su mayor relevancia se  da cuando Europa atraviesa un periodo de 

restablecimiento  urbano y económico,  para su reconstrucción de la posguerra, este 

periodo se le conoce como los Treinta  Gloriosos que bajo un plan de financiación 

llamado el plan Marshall implicó un  mejoramiento  económico y una expansión urbana 

para algunos países que  habían quedado destrozados por el horror de la guerra. 

Presente:  

Las ciudades deberían ser el lugar privilegiado para la convivencia humana. Bogotá, 

capital de Colombia es gobernada por una elite criolla conservadora que bajo la  

premisa de una falsa prosperidad, ha abierto la puerta para los negocios de capital  

especulativo. La ciudad neoliberal como la llamaremos, es entendida como el  espacio 

urbano para las megaobras y pequeñas obras que carcomen el tejido social  y el 

paisaje circundante, con el único interés de beneficiar los sectores privados con  su 
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capital especulativo, todo esto es gracias a la complacencia de las alcaldías de  turno.   

Ejemplo de ello, es el caso del saliente alcalde Enrique Peñalosa, quien de manera  

obtusa quiso implementar para la ciudad de Bogotá, un plan de  ordenamiento 

territorial con notables vacíos. Lo primero que hay que decir es que  un POT tiene por 

objeto optimizar la relación entre demanda del suelo urbano, y la  oferta del suelo 

urbanizable, si esta relación no es equilibrada, la ecuación dará  como resultado un 

proceso fallido. El exalcalde Peñalosa presentó cifras crecientes de la población que 

no concuerdan con los análisis del ente encargado DANE y una división de las 

Naciones Unidas llamada World Urbanization Prospects. “En los  resultados las se 

destaca que el conglomerado de Bogotá va a superar durante la  próxima década la 

población proyectada para el área metropolitana de Paris, y  mantendrá valores 

inferiores a los estimados para el área de Buenos Aires. Además, se observa que a 

partir de la década de los noventa la pendiente de la serie  cronológica del área de 

Bogotá es similar a la estimada para las áreas de Buenos  Aires, Sao Paolo y Ciudad 

de México, las tres principales aglomeraciones urbanas  de América Latina y el 

Caribe”. (2014-Figura 2). El DANE por su parte señala que a  2030 Bogotá tendrá 

8.559.942 habitantes, mientras que la propuesta del POT de  Peñalosa estimaba 

9.362.122 habitantes para el año 2030 y proyectó una  expansión hacia al norte de la 

ciudad, aludiendo la necesidad de dicha expansión,  y de este modo urbanizar gran 

parte de la transición de la sabana hacia los  municipios circundantes del norte de 

Bogotá.   

 
(Figura 2).Proyecciones de población de áreas metropolitanas. Bogotá en  comparación 
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con otras siete áreas. (1950-2030)  

Este hecho, se constituye como una decisión implementada bajo el carácter de la  

especulación cuyo objetivo es abrir la puerta giratoria a los grandes capitales de la  

que construyen la ciudad, es una decisión viciada y que traería para  Bogotá una crisis 

urbana en términos de redes de servicios públicos, transporte y la  más importante, 

la de los recursos no renovables que contiene la sabana de Bogotá, este sector de la 

ciudad ha despertado un gran interés para estos negocios, escenario que provocaría 

una conurbación con el municipio de Chía y que le quitaría recursos económicos para 

dárselos al municipio conectado.  

El fenómeno de la especulación ha cambiado durante el tiempo, y ha irrumpido en las 

altas esferas del poder que gobierna la ciudad, durante la última década hemos  sido 

testigos de una lucha ideología por los alcaldes mayores con escándalos de  

corrupción como el cartel de la contratación donde se puede evidenciar que el poder 

y la especulación de las tierras van de la mano para gobernar.  

Futuro:  

Con el cambio de los usos de la tierra  los especuladores modifican los Planes de 

Ordenamiento  Territorial (POT), para incorporar suelos rurales al perímetro urbano 

de los  municipios y también para cambiar la carga en el uso de los suelos que están 

en  zonas estratégicas de la ciudad con el fin de beneficiar a conglomerados  

económicos que están dispuestos a pagar la cifra necesaria por los predios,  trayendo 

consigo procesos de gentrificación, pérdida de identidad en los sectores y aún más 

grave la fragmentación de la ciudad con explosiones inmobiliarias de  carácter 

económico que se implantan dentro de los territorios bajo la idea de un  falso progreso. 

Sin embargo Latinoamérica y en especial Bogotá ha entrado en una  crisis social por 

parte de la credibilidad de las instituciones, logrando despertar a sus ciudadanos, 

existe un colectivo que ha perdido la confianza por sus organismos  de control y ha 

decidido exigirle a sus mandatarios mayor participación en la toma  de decisiones en 

torno a la construcción de la ciudad, para poder contrarrestar estos  fenómenos que 

le hacen más mal que bien a la ciudad.  

En Bogotá existen herramientas de participación para que las condiciones de la  

ciudad mejoren, estas herramientas están vigentes e intervienen en la producción  
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urbana y arquitectónica, depende de cada uno de los alcaldes poder darle mayores  

alcances en la toma de decisiones, esto tiene unas ventajas importantes sobre la  

producción convencional del estado paternalista. 
¿No es hora de que Colombia entre en un plan de participación ciudadana activa  

para el mejoramiento de las condiciones urbanas, y así poder atacar el fenómeno  de 

la especulación que se da en el territorio?  

 

Los derechos: 

La participación ciudadana desde que se visibilizó con la constitución 1991, no  

generó grandes cambios. Posterior a esto, se crearon en 1997 los planes de  

ordenamiento territorial, los cuales generaron encuentros ciudadanos y la creación  

de grupos sociales, en diferentes escalas para hacerlos partícipes de los planes que  

se hacen para las ciudades, pero esto no suscitó en nada, solo logró hacerlos  

partícipes de los planes, mas no de conformar con voz y voto en la realización de  los 

planes de desarrollo.  

En la Alcaldía de Gustavo Petro se abrió el espectro a esta  herramienta y logro 

promover la participación por medio de los presupuestos participativos que se 

convocaban por medio de los cabildos que se celebraban en  las localidades de la 

ciudad, en donde la ciudadanía tendría injerencia en la toma de  decisiones, esto 

genero avances pero los poderes no dejaron que los procesos  salieran adelante. 

Para que la participación ciudadana sea activa se debe tener  voluntades políticas, 

esto está más lejos que cerca, puesto que todos los días  vemos cómo los poderosos 

amigos de los gobernantes hacen lo que quieran con el  territorio, especulando con 

la tierra para satisfacer sus ansias de ganancias.  
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Estrategias: 

 
Diagrama semiótico «súper-centro fragmentado» de Bogotá. (Años 2000), Por Arq. PhD. Camilo  

Jiménez.  

Analizar la estructura espacial presente en el territorio, la cual está definida por una  

espacialización conflictiva que reconfigura el poder hegemónico para controlar el 

territorio. 
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Diagrama semiótico centralidad urbana de Bogotá. Años 70. Arquitecto. PhD. Camilo  Jiménez.  

Analizar las centralidades que se encuentran en el territorio y sus transformaciones  

durante el tiempo: la especulación urbana ha desplazado a las poblaciones a la 

periferia por medio de las  demandas de uso del suelo. 

Metodología: 
 

La metodología consiste en estudiar e interpretar datos cuantitativos y teóricos 

conceptuales para ser analizados, formulando una línea histórica que caracterice la  

producción del fenómeno de la especulación de tierras urbanas hasta el panorama  

actual local y sus repercusiones en la fragmentación socio espacial.  

 

Sujetos:  
La investigación se concentrara en la población que ha sufrido el desplazamiento y el 

olvido que ha originado el fenómeno  de la especulación de las tierras en la ciudad de 

Bogotá en la época de la modernidad como lo son los  asentamientos atomísticos que 

se encuentran en las periferias de la metrópoli. 

Técnicas e instrumentos:  
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1- Por medio de recorridos a pie y en bicicleta por los principales corredores de  

escala metropolitana de la ciudad de Bogotá observar las características espaciales 

y sociales del territorio.  

2-Por medio de entrevistas a urbanistas, arquitectos, politólogos y  antropólogos 

reconocer las características de la conformación del territorio de la  Ciudad de Bogotá.  
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Capítulo II 
 

ESPACIO PÚBLICO Y PARTCIPACIÓN CIUDADANA  
IMPLICACIONES DE LA PARTCIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL ESPACIO PÚBLICO. BOGOTÁ 2010-2020. 
 

El presente documento tiene por objeto analizar y generar reflexiones respecto 

implicaciones reales que tiene la participación ciudadana en la construcción del 

espacio público en la ciudad de Bogotá en el periodo 2010-2020, años en que la 

alcaldía mayor de la ciudad, ha estado liderada por Gustavo Petro del Movimiento 

Progresista, Enrique Peñalosa del partido Cambio Radical y Claudia López del partido 

Alianza Verde. Teniendo en cuenta el marco normativo que ampara a la ciudad, el 

documento analiza desde la teoría, si las implicaciones de orden metodológico, social 

e ideológico que tiene la  participación ciudadana en la construcción y diseño del 

espacio público, están presentes en cada uno de los periodos de los tres alcaldes, 

identificando similitudes, diferencias, para finalmente concluir si la participación 

ciudadana que desde la teoría tiene implicaciones, realmente interviene en la 

construcción del espacio público bogotano. 

Para los intereses de este documento y teniendo en cuenta las múltiples definiciones 

que existen, se entenderá la participación ciudadana, fundamentalmente como: la 

oportunidad que tiene el ciudadano de intervenir en la toma de decisiones de interés 

público. Específicamente para el caso de estudio, la oportunidad que ha tenido la 

población que habita la ciudad de Bogotá de intervenir y tener injerencia en la 

construcción del espacio público.  

En relacion con el contexto anterior, surge el siguiente interrogante: ¿Qué 

implicaciones tiene la participación ciudadana en el diseño y construcción del espacio 

público? Como respuesta a este interrogante, se plantea: las implicaciones de la 

participación ciudadana en el diseño y construcción del espacio público en Bogotá en 

la última década del siglo XXI, inicialmente son de orden metodológico, lo que 

permitirá que la participación ciudadana tenga impacto de orden social e ideológico. 

Veamos.   

Las implicaciones de orden metodológico, consisten en las herramientas, 

mecanismos, o formas de participación que genera el estado, con el objetivo de lograr 
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una mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de los proyectos de la 

ciudad.  
Ahora bien, Abraham Maslow, señala en su pirámide de necesidades la importancia 

de satisfacer las necesidades básicas del individuo para de este modo llegar a la 

autorrealización del ser. El economista chileno Manfred Max-Neef, apoyándose en las 

ideas de Maslow, destaca la importancia de superar las necesidades básicas, y de 

este modo llegar a la satisfacción y bienes económicos. Para este autor, la 

participación es una necesidad humana, por lo que el desarrollo humano conlleva a 

la satisfacción de dicha necesidad1.Ahora bien, las implicaciones metodológicas, 

entendidas como los espacios legales con los que cuenta la ciudadanía para 

participar, abren la posibilidad a que dicha participación contenga implicaciones de 

orden social, en el diseño y la construcción del espacio público. Veamos.  

A su vez, las implicaciones de orden social, visibilizan las necesidades reales 

insatisfechas de la ciudadanía, como, por ejemplo; seguridad, confort, espacios 

verdes, vivienda, salud, parques, plazas, plazoletas que generen habitabilidad y 

bienestar. Las implicaciones de orden social, en la construcción del espacio público 

en las alcaldías de Gustavo Petro y Claudia López fueron relevantes debido al valor 

que le dieron los alcaldes a la participación ciudadana a través de los presupuestos 

participativos y las mesas virtuales de votación para los consejos locales de la 

bicicleta. Mientras tanto, en la administración de Peñalosa, la injerencia de la 

participación ciudadana en la construcción de espacio público, no solo fue limitada, 

sino que causó inconformidades, ejemplo de ello, es la construcción de la cancha de 

futbol sintética en el barrio chico la cual fue rechazada por los habitantes del sector.  

 

Por su parte, las implicaciones de orden ideológico, están relacionadas con la afinidad 

que los ciudadanos sostienen con x o y, postura política; y como a partir de dicha 

afinidad ideológica, aprueban o desaprueban procesos técnicos de construcción del 

espacio público implementados por las administraciones de turno. Así las cosas, la 

participación ciudadana en la producción del espacio público, tiene implicaciones de 

orden ideológico, toda vez que la ciudadanía está influenciada por corrientes 

ideológicas de diferente índole: convencionales, totalitaristas, tecnocráticas, 

doctrinarias (de izquierda, de derecha o de centro). Las implicaciones ideológicas, 

                                                
1 MAX-NEEF, Manfred: El desarrollo a escala humana, Icaria, Barcelona, 1994. 
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suelen convertirse en obstáculos para el desarrollo eficiente de la ciudad. Por lo 

general, el conglomerado social, apoya las políticas de su gobernante, desconociendo 

lo eficiente y conveniente un proyecto para la ciudad. Este escenario social, 

desconoce   las reacciones genuinas de la ciudadanía, reacciones pragmáticas, 

humanitarias, sensibles, flexibles y de colaboración mutua.  

A continuación, examináremos la normativa vigente la cual reconoce la importancia 

de la participación ciudadana en el diseño y planificación urbana y como a partir de 

esos espacios metodológicos de participación, se dan las implicaciones sociales e 

ideológicas: 

La Constitución Política de 1991, reconoce la multiculturalidad de la sociedad 

colombiana, y la necesidad de la participación de la sociedad en su conjunto para 

construir un país equitativo e incluyente, resumido en el llamado Estado Social de 

Derecho. En ese marco constitucional, aparecerá un compendio de normas que 

reglamentan la participación ciudadana y resaltan la importancia de esta, en el diseño 

y planificación de ciudad. Entre las más destacadas encontramos la Ley 152 de 1994, 

Ley 388 de 1997, Decreto 39 de 1998. Esta amplía normatividad ha permitido el 

fortalecimiento y creación de espacios, tales como: Las Juntas Administradores 

Locales (JAL), las Juntas de Acción Comunal (JAC), aunque éstas surgieron mucho 

más atrás en el tiempo, ver más adelante, los Consejos de Planeación, los Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural, las Veedurías Ciudadanas, las Juntas de Vigilancia, 

los Comités de Participación Comunitaria en Salud, los Distritos de Mejoramiento y 

Organización Sectorial, los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios 

Públicos, los gobiernos escolares, los Consejos Municipales de Cultura, los Comités 

de Prevención y Desastres. 

Para el diseño y planeación del espacio público, durante la administración de Gustavo 

Petro se utilizó la figura de los presupuestos participativos los cuales tenían como 

propósito construir una ciudad más humana, equitativa, y democrática, a través de la 

elaboración de los presupuestos participativos por parte de la ciudadanía, desde las 

localidades, dándole participación a la población más vulnerable. A propósito el 

entonces alcalde afirmo: “ampliaré la descentralización  hacia las localidades y 

aplicaré a fondo los principios de planeación participativa, presupuesto participativo y 

control social. Otorgando gran importancia a las necesidades locales y estableciendo 
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un franco compromiso de eficiencia y transparencia en el gasto con los alcaldes y 

Juntas Administradoras Locales.”2   

Esta apuesta política de Gustavo Petro, sin duda va de la mano con el concepto de 

Baiocchi, que explica a los presupuestos participativos, como instrumentos de 

participación ciudadana, orientados a la inclusión de la ciudadanía, en la toma de 

decisiones de interés público3.  

Durante la administración de Enrique Peñalosa, si bien existieron espacios de 

participación como la Plataforma Bogotá Abierta,4 se da un giro a la intención de la 

administración anterior, y prima la toma de decisiones desde ámbito netamente 

técnico, reduciendo la participación ciudadana en la ejecución presupuestal, 

quedando aún más limitadas las juntas de acción comunal (JAL). El proyecto de 

ciudad de Peñalosa, no concibe al ciudadano como pieza fundamental a la hora de la 

toma de decisiones. Su política de construcción del espacio público está directamente 

ligada a la forma convencional, de otorgar espacios según la óptica del gobernante, 

la cual mide la satisfacción del ciudadano a partir del acceso al espacio público. Esta 

apuesta política, encuentra apoyo teórico. Banham, considera la participación como 

un peligro para el orden establecido.5 De igual manera, Kenneth Frampton, afirma que 

la participación ciudadana no es la gran panacea6. 

Así las cosas, para el diseño y planeación del espacio público en lo que va corrido de 

la administración de Claudia López, se han implementado espacios participativos, 

retomando la tendencia del alcalde Petro. Las mesas virtuales de votación para los 

consejos locales de la bicicleta,7 es muestra de ello. Este ejercicio busca que la 

participación ciudadana tenga implicaciones en la construcción de la política pública 

de la bicicleta, en donde la conformación de espacios públicos como los bicicarriles, 

                                                
2 RAZON PÚBLICA. La estrategia de descentralización territorial de la administración Petro.  [En Línea] 
noviembre 21 de 2011. [Revisado el 18 de noviembre de 2020]. Disponible en Internet: 
https://razonpublica.com/la-estrategia-de-descentralizacion-territorial-de-la-administracion-petro/  
3 BAIOCCHI, G. (2005) Militants and Citizens: The Politics of Participatory Democracy in Porto Alegre. 
Stanford, California: Stanford University Press.  
4 BOGOTA ABIERTA. Quienes somos. ¿Qué es Bogotá Abierta?  Disponible en Internet: 
https://bogotaabierta.co/Home/LandingPage?friendlyUrl=quienes-somos 
5 BANHAM, Reyner: Guía de arquitectura moderna, Hermann Blume, Barcelona, 1979. 
6 FRAMPTON, Kenneth: Historia crítica de la arquitectura moderna (1980-1992), Gustavo 
Gili, Barcelona, 1989, pp.292-293. 
7INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL- IDPAC. La Alcaldesa 
Claudia López instaló Mesas Virtuales de Votación, para Consejos locales de la Bicicleta. [En Línea] 
agosto 01 de 2020. [Revisado el 18 de noviembre de 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.participacionbogota.gov.co/alcaldesa-claudia-lopez-instalo-mesas-virtuales-de-votacion-
para-consejos-locales-de-la-bicicleta 
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tienen un papel preponderante. Esta política de ampliar las posibilidades de medios 

de transporte alternativos en la ciudad, surge de la necesidad social, reflejada en el 

incremento masivo del uso de la bicicleta.  

Sin embargo, la existencia de múltiples espacios de participación ciudadana en la 

agenda urbana de la capital de la República, cumple características similares en los 

tres periodos, soliendo ser de orden convencional, es decir la ciudadanía ha venido 

recibiendo entornos creados desde la óptica del gobernante de turno8. Ya sea, por las 

fallas metodológicas que convierten a la participación en algo inoperante, o por la 

convicción de los gobernantes, de no concebir la participación como eje fundamental. 

Situación que omite las necesidades reales de la ciudadanía y coarta la participación 

ciudadana. 

Las implicaciones de orden social en la construcción y diseño del espacio público en 

los tres periodos de gobierno, visibilizaron las necesidades reales de la ciudadanía: 

seguridad, vivienda, salud, zonas verdes, parques, plazas, plazoletas a través de los 

espacios institucionales de participación. 

Sin embargo, estos procesos tuvieron dificultades puesto que el enfrentamiento 

político entre los alcaldes, y sectores de la sociedad, desencadenó conflictos, 

respecto a cómo se debe construir el espacio público de la ciudad, llevándolos a 

perder la continuidad de los procesos que se venían construyendo ocasionando 

atrasos en el desarrollo de la ciudad.  

Las implicaciones de orden ideológico en la construcción y diseño del espacio público 

de la ciudad de Bogotá, estuvieron presentes en los tres gobiernos:  

Durante la administración de Gustavo Petro el modelo de ciudad atendió el llamado 

ciudadano que concebía el espacio público como una oportunidad para la creación 

de espacios comerciales para la economía popular. Durante el periodo de Peñalosa 

la producción de espacio público convencional fue rebatida por sectores ciudadanos 

que rechazaron la oferta institucional, ejemplo de ello el diseño de la cancha de futbol 

del Parque Japón localizado en el norte de la ciudad. Finalmente en lo corrido del 

gobierno de Claudia López, sectores ciudadanos rechazan la implementación de los 

bicicarriles del corredor de la cra 7 y de la calle 13, y desde su postura ideológica 

exigen el cobro de impuestos para los usuarios de la bicicleta. 

                                                
8 WATES Y KNEVITT. Community Architecture. 1987. En: PONTIFICIA UIVERSIDAD JAVERIANA. 
GARCIA, Hernández Jaime. Arquitectura, Participación y Hábitat Popular. 2008. 
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Capítulo III 
 

Edificio Embajador-Guillermo Bermúdez y Eje de la calle 26-entre cra séptima 
y tercera, Bogotá. 

 
Esta investigación tiene como eje fundamental el estudio del Edifcio Embajdor del 

arquitecto Guillermo Bermúdez construido en 1963 en la ciudad de Bogotá y el eje de 

la calle 26 entre la carrera séptima y tercera. 

Para esto la investigación tiene tres momentos tanto para el Edifcio como para el eje, 

el primero es realizar una descripción de los elementos que los conforman, 

enunciando rasgos o cualidades distintivas, el segundo para descomponer los casos 

de estudio se realizó un “Atlas Mnemosyne” bajo la idea de Aby Warburg, que lo que 

busca es descomponer y reconocer todos los elementos de la obra  para poder 

entender todas sus partes, encontrando elementos que sean de gran relevancia, y el 

tercer momento se trabajaran las latencias desde los detalles más relevantes que al 

ojo del investigador resultan cruciales para entender los objetos de estudio. El 

ejercicio se desarrolló a través de la figura de revista la cual se denominó AXIAL. 

Veamos: 
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CONCLUSIONES 
 

Este primer semestre de la maestría, fortaleció mis ideas como arquitecto, 

permitiéndome reconocer nuevas herramientas, y elementos de análisis, que 

ampliaron mis conocimientos a la hora de emprender una investigación, y de este 

modo, desarrollar ejercicios técnicos sobre temas de arquitectura y urbanismo. 

 

Así las cosas, logré reconocer nuevos discursos sobre arquitectura, que fortalecieron 

y ampliaron mi espectro como profesional. Entender que existen diferentes tipos de 

aproximación para entablar un diálogo entre el usuario, la arquitectura y la ciudad, fue 

sin duda un gran avance. Las asignaturas cursadas, fortalecieron mi pensamiento 

crítico. Con las herramientas técnicas, brindadas en cada una de las clases, tales 

como lecturas críticas, teorías, análisis y reflexiones, implementados en los diferentes 

ejercicios prácticos, adquirí conocimientos detallados que ampliaron mi horizonte a la 

hora de enfrentar un proyecto urbano y arquitectónico.  

 

Entender la ciudad, su dinámica, su funcionalidad y usos, identificando los problemas 

urbanos con que habita el ciudadano, fueron ejercicios que me permitieron adquirir 

conocimientos técnicos para plantear hipótesis como solución. Comprender la 

importancia de la participación ciudadana en la construcción de espacios de uso 

público, y cómo ese ejercicio participativo fortalece las decisiones técnicas, amplió mi 

horizonte como profesional. 
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