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Abstract 
 

 

From my pre-work for the profession of architect, I assault the question about the 

informal city, formerly known as marginal, why the existence of these forms?, Why the 

maintenance of these ?, why its magnitude ? I established at that time that Bogotá was divided 

into two main parts, the formal and the informal, separated by a "margin" which was to "soften" 

through architecture, but always understanding informality as a problem, which To intervene 

from the concepts that the academy had taught me, especially the architectural design that at that 

time considered beautiful. 

 

Six years ago I am a professor at the Paulo Freire District School, located in the town of 

Usme, in Bogotá. From living with students, I understood that this huge informal city can not be 

seen as a problem, but what exists is an opacity that does not allow us to "see" ourselves. 

 

The Master's Degree in Aesthetics and Art History was the opportunity to define this 

opacity, its components, its needs, its differences, its agreements and disagreements. From the 

proposal of Jacques Rancière and Chantal Mouffe, I define these relations between the formal 

and the informal, as "battles" and "negotiations" of the political that are manifested in the urban. 

"Battles" and "negotiations" that are given permanently from the daily, which, following Michel 

De Certau are tactical and strategic, some belonging to the formal and others to the informality. 

And it is the informal construction tactical experience that manifests itself in this huge city. 

 

Thus I define the existence of an isomorphic relationship, in terms of Norberg-Schulz, 

between existential space and architectural space, which occurs in the informal city of Bogota, 

by inhabiting and building the house and the city as Lives Experience found thanks to the stories 

of students who tell and plot the history of their home. 
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Resumen 

 

 

Desde mi trabajo de pre grado para la profesión de arquitecto, me asalto la pregunta por 

la ciudad informal, antes conocida como marginal, ¿por qué la existencia de estas formas?, ¿Por 

qué el mantenimiento de estas?, ¿por qué su magnitud?  Establecí en ese entonces que Bogotá 

estaba dividida en dos partes principales, lo formal y lo informal, separadas por un “margen” el 

cual debía “suavizar” por medio de la arquitectura, pero siempre comprendiendo a la 

informalidad como una problemática, la cual trate de intervenir desde los conceptos que la 

academia me había enseñado, especialmente el diseño arquitectónico que en ese entonces 

consideraba bello. 

 

Hace seis años soy profesor en el Colegio Distrital Paulo Freire, ubicado en la localidad 

de Usme, en Bogotá. A partir de convivir con los estudiantes, he entendido que esta enorme 

ciudad informal no puede ser vista como una problemática, por el contrario lo que existe es una 

opacidad la cual no permite “vernos”.  

 

La Maestría en Estética e Historia del Arte fue la oportunidad para definir esta opacidad, 

sus componentes, sus necesidades, sus diferencias, sus acuerdos y desacuerdos. A partir de la 

propuesta de Jacques Rancière y Chantal Mouffe, defino estas relaciones entre lo formal y lo 

informal, como “batallas” y “negociaciones” de lo político que se manifiestan en lo urbano. 

“Batallas” y “negociaciones” que se dan permanentemente desde lo cotidiano, las cuales, 

siguiendo a Michel De Certau son tácticas y estratégicas, unas pertenecientes a lo formal y otras 

a la informalidad. Y es la construcción informal la experiencia táctica que se manifiesta en esta 

enorme ciudad.    

 

 Así defino la existencia de una relación isomorfa, en términos de Norberg-Schulz, entre 

espacio existencial y espacio arquitectónico, el cual se da en la ciudad informal bogotana, por el 

hecho de habitar e ir construyendo la casa y la ciudad a medida que se habita.  Experiencia 

encontrada gracias a los relatos de los estudiantes que cuentan y grafican la historia de su casa. 
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 Introducción  

 
Su llegada no fue una tragedia, como imaginamos, tampoco una bendición, como ellos imaginan. 

Fue un acto melodramático que, con el paso del tiempo, se convertiría en un mito […]. Allí es 

como aquí, ni mejor ni peor, pero soy de aquí, como la oscura palmera que está en el patio de 

nuestra casa y no en otra. ¿El hecho de que vengan a nuestra tierra, no sé por qué, significa que 

deberíamos envenenar nuestro presente y nuestro futuro? tarde o temprano se irán de nuestro 

país, como muchas otras personas, a lo largo de la historia, se han ido de otros países. Los 

ferrocarriles, los barcos, los hospitales, las fábricas y las escuelas serán nuestros, y hablaremos 

su idioma sin sentimientos de culpa o de gratitud. Volveremos a ser como éramos  -gente común- 

y, si somos mentiras, seremos mentiras de nuestra propia creación. 

 

Salih Tayeb1 

 

 
 

Imagen 1. Dibujo Casa Estudiante Yesid Eduardo Quitian, Barrio La Paz. Año 2017  

Fuente: Propia. 

                                                 

 
1 Medios, Modernidad y Tecnología. (Morley, 2007, pág. 63)  
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 Me preguntaba durante mis estudios de pregrado si se podía llamar arquitectura a esas 

construcciones  pertenecientes a enormes barrios como los de Ciudad Bolívar. Esas formas, al 

parecer homogéneas vistas desde la distancia y la congestión de la autopista sur, amontonadas en 

las faldas de las montañas de Bogotá, no pertenecían a la historia de la arquitectura y el 

urbanismo que la universidad me enseñó, tampoco pertenecían a esos diseños que consideraba 

bellos o arquitectónicamente buenos, generalmente realizados por arquitectos europeos, 

principalmente a finales de los noventa y a comienzos del nuevo siglo, arquitectos holandeses. 

Tal vez coincidían en el color con las obras de Salmona, ladrillo a la vista, pero este ladrillo no 

era el mismo ladrillo prensado, era otro más grande y cuadrado, ladrillo bloque, el cual le da otro 

acabado y textura al edificio, utilizado en otras partes de la ciudad por su precio y rendimiento 

únicamente para construir divisiones interiores y nunca dejado a la vista.  

Entendí para mi tesis de pregrado2 que Bogotá presenta una ruptura que establece dos 

grupos distribuidos en diferentes zonas, la ciudad que para ese entonces conocí como marginal3, 

hoy comprendida como Informal4 y la otra ciudad en la que vivo, la Formal. Y me pregunté en 

su momento ¿por qué esa enorme ciudad se encontraba al margen de lo que se consideraba 

arquitectura por parte de la formalidad? Y esta informalidad era tan solo comprendida como una 

                                                 

 
2  Con el nombre de Modulo de Servicios Públicos Básicos, el proyecto de grado partió de entender la precariedad y 

la importancia de los servicios públicos básicos de las periferias recientemente conformadas en Altos de Cazucá 

barrio que se encuentra en los límites de Bogotá con el municipio de Soacha, en la localidad de Ciudad Bolívar, y 

cómo estos servicios determinaban el diseño arquitectónico de la vivienda y la distribución urbana del barrio. 
3 Por ejemplo: Rueda García Nicolás dice en pocas palabras lo siguiente: Se entendió urbanamente, con el concepto 

de marginal a esa  primera etapa de emigración masiva y asentamiento de la población rural a los centros urbanos 

incapaces de recibirlos, que se dio en Latinoamérica a mediados de siglo XX. Específicamente para Bogotá de 1951 

a 1993 (Sociedad Colombiana de Arquitectos, 2000, pág. 100)  
4 De una primera etapa (1950-1990) en el proceso de urbanización se pasó a una segunda etapa (1990, hasta hoy) de 

mejoramiento de infraestructuras urbanas y habitacionales, en algunos casos legalización y dotación que mejoró la 

“calidad de vida” en las zonas habitadas por los inmigrantes, lo que reconceptualizó lo marginal como informal. 

(Tovar, 2009)  
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problemática, la cual debería ser intervenida desde los conceptos que la formalidad considera 

válidos.  

Estudiantes como yo, con algún tipo de “conciencia social” soñábamos con una ciudad 

equitativa, igualitaria y bella, los que nos arriesgábamos a traspasar esa línea que separa ese 

mundo desconocido de lo Informal del de la academia, generalmente fracasábamos en nuestras 

propias utopías, pero no éramos los únicos, los agentes sociales productores de la ciudad y los 

barrios, como el gobierno, la empresa privada, las ONG’s, la Banca Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo5, igualmente fracasaban, la ciudad Informal continuaba su 

crecimiento desbordado al margen de la formalidad.   

Yo como futuro arquitecto, veía la informalidad como una problemática para la 

ciudad, y traté de responder a esa problemática buscando soluciones a partir del diseño 

urbano que consideraba “digno”, desde lo que creía como “verdadera” arquitectura, 

inspirado en la importancia de los servicios públicos básicos y su significado, los cuales 

monumentalicé buscando la belleza que deseaba para esa ciudad informal. 

 Esto hizo perder la coherencia del proyecto propuesto como trabajo de grado, 

porque a ese significado yo adjudicaba, el sentido, el cual para mí no era otro que el de una 

solución formal a un problema arquitectónico, sin ahondar en otras dimensiones de la 

informalidad bogotana.  

Ahora entiendo que, si esta enorme ciudad informal es vista como una problemática para 

la arquitectura, se genera un desconocimiento que hace difícil afrontarla. Planteo que existe un 

                                                 

 
5 Torres Tovar establece tres actores principales: la Comunidad, el Estado y lo que él denomina la Iniciativa Privada, 

definiendo a cada actor, sus características y sus principales acciones dentro del complejo proceso del desarrollo 

urbano colombiano, revisando los aciertos y desaciertos de cada actor. Y recomienda a manera de conclusión ciertas 

acciones que se deberían tomar a futuro por cada uno de los actores y dentro de las relaciones entre ellos. (Tovar, 

2009, págs. 59-69) 
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tipo de opacidad que permite ver esta ciudad informal solo desde una óptica, la formal. Por lo 

que me cuestiono ¿será la ciudad informal una problemática? o ¿la problemática será esta 

opacidad que no permite “verla”? 

Esta visión que propongo como opaca hacia la informalidad hace invisible, inicialmente, 

inclusive su extensión territorial, la cual expongo en cifras gracias a la investigación, de la 

Universidad Nacional que en 2009, publicó el libro Ciudad Informal Colombiana, Barrios 

construidos por la gente. Este es la recopilación de un estudio realizado a los barrios informales 

de diferentes ciudades de Colombia durante 15 años. Para el caso de Bogotá dice: “La ciudad 

informal representaba, para el año 2000 […] el 23% del área urbana, equivalente 6.906 Ha, 

donde vivían aproximadamente el 22% de la población total de la ciudad -2.166.939 habitantes- 

localizados en 1.553 barrios” (Tovar, 2009, pág. 108). 

Estas cifras presentan la magnitud que el subtítulo del estudio abarca, Barrios 

construidos por la gente, barrios que conforman ciudades auto construidas -sin arquitectos, 

ingenieros y/o oficinas de planeación-, auto financiadas -sin la banca, ni el estado-, auto 

diseñadas, tanto arquitectónica, como urbanamente, “auto planificadas” sin “profesionales”.   

Dentro de estas cifras no se suman aquellos barrios que nacieron informales y que 

siguiendo lo dicho por Martín Molano6 en su tesis de Maestría Formación y consolidación de la 

ciudad espontánea en Santa Fe de Bogotá, Después de una serie de migraciones inter-urbanas e 

intra-urbanas dadas por disparidades socio-económicas características de cada ciudad, las 

periferias informales se consolidan y son “absorbidas” dentro de la formalidad, lo que a la vez 

                                                 

 
6 Martin Molano, J. D. D. (2000). Formación y Consolidación de la ciudad espontanea en Santafé de Bogotá: el caso 

de Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar. Bogotá: CIDER (Centro Interdisciplinario de Estudios regionales), 

Universidad de Los Andes. 
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crea nuevas periferias, concluyendo que por ejemplo, en Bogotá, cerca del 50% de la ciudad ha 

crecido a partir de patrones informales de expansión. (Molano, 2000, pág. 44) 

 

Planteamiento de un  problema 

 Desde una perspectiva político-estética, principalmente la que expone Jacques 

Rancière en su libro el Espectador Emancipado (2010) y apoyado en las definiciones dadas por 

Chantal Mouffe, en su libro Entorno a lo político (2007), hoy entiendo la ciudad formal 

bogotana, como la perteneciente a la  tradicional hegemonía económica, cultural y política, y a la 

ciudad informal, la cual, a pesar de consumir, producir y elegir, no recibe de manera igualitaria 

los beneficios de la formalidad económica y cultural. Y es esta contradicción entre la 

participación, la elección y legitimación de esa hegemonía histórica, política, cultural y 

económica, y a la vez, la no-recepción de los beneficios de lo común, que hace de la ciudad 

Informal una problemática que se perpetúa y para la cual se ha buscado solución generalmente 

bajo los estándares de lo hegemónico, que estéticamente han contenido a lo Informal dentro de la 

categoría de arquitectura popular, con toda la inconsistencia que el término popular7 conlleva.  

Por ejemplo el decreto que regula a la UPZ 56 Danubio8, a la cual pertenecen los barrios 

que hacen parte del presente estudio, barrios que se escogieron por pertenecer al entorno del 

                                                 

 
7 En febrero de 2000, Néstor García Canclini fue invitado a dar una conferencia en el MACBA en el contexto del 

seminario ¿Hacia una cultura popular? bajo el título Cultura popular: de la épica al simulacro. Propone en el primer 

párrafo de su texto lo siguiente “A la noción de cultura popular le ha ocurrido como a otras nociones de las 

ciencias sociales. Comenzó apareciendo con minúscula y tuvo dificultades para que se la reconociera en el saber 

académico; luego se la exaltó e idealizó al punto de escribirla con mayúscula; finalmente, de tanto usarla, su 

significado se volvió errático y acabamos escribiéndola entre comillas” (Canclini N. G., 2000). El presente proyecto 

necesariamente indagará en la relación de lo informal con lo popular, principalmente en  arquitectura.  
8  “Unidades de Planeamiento Zonal: Son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que el 

barrio. La función de las UPZ es servir de unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el 

nivel zonal. Son un instrumento de planificación para poder desarrollar una norma urbanística en el nivel de detalle 

que requiere Bogotá, debido a las grandes diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala 
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colegio Paulo Freire IED, colegio en el cual trabajo como docente desde hace más de 6 años.  

Dice lo siguiente:   

La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 56, DANUBIO, se ha definido como una UPZ prioritaria 

de intervención del Subprograma de Mejoramiento Integral, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 296 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilación del POT) por estar conformada con 

asentamientos humanos de origen ilegal, con uso residencial predominante de estrato 1 y 2, los cuales 

presentan serias deficiencias de infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público; por lo 

tanto, y en cumplimiento del Artículo 295 del Decreto 190 de 2004 se orientarán las acciones de 

complementación, ordenamiento o adecuación requeridas tanto en el espacio urbano como en las 

unidades de vivienda. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2004) 

Y me pregunto ¿Que entendemos desde la academia como zonas prioritarias de 

intervención o mejor que es lo prioritario a atender? ¿Bajo cuales conceptos? ¿Qué se entiende 

como prioritario desde la política? y ¿Qué desde el barrio intervenido o a intervenir? Además 

conocemos como habitantes de Bogotá, las deficiencias generales, es decir en la totalidad 

urbana, de infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público. Entonces ¿Cómo 

intervenir estas deficiencias? en uno de los países más desiguales del mundo.9 Y dentro de esta 

desigualdad que entendemos como “Acciones de cumplimiento, ordenamiento o adecuación 

                                                                                                                                                             

 
intermedia de planificación entre los barrios y las localidades. La planificación a esta escala, además de ser la base 

para la definición de la norma específica, que se concreta en la fichas normativas y decretos de cada UPZ, permite 

hacer una mejor inversión de los recursos, en obras realmente requeridas por la comunidad, buscando el beneficio 

colectivo. Vistas así, las UPZ son también el espacio propicio para la participación, la convivencia, el trabajo y el 

encuentro ciudadano.” Tomado de: http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/  
  
9 “La desigualdad se mantuvo prácticamente igual a la del 2012 y 2013. En esos años el coeficiente de Gini (en 

donde 0 es igualdad total y 1, desigualdad absoluta) fue de 0,539, y en 2014 de 0,538. Con ese indicador, Colombia 

es el 14.º país con mayor desigualdad dentro de 134 observados por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (Pnud).” Tomado del periódico El Tiempo http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/pobreza-y-

desigualdad-en-colombia/15457376. 
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requeridas tanto en el espacio urbano como en las unidades de vivienda.”  Son estas palabras, 

definiciones y acciones políticas las que expondré se entienden desde el pensamiento tradicional 

hegemónico o formal hegemónico. Y este pensamiento se manifiesta en lo urbano y 

arquitectónico.  

Para continuar es importante comprender el concepto de hegemonía como lo expone 

Chantal Mouffe dentro de su planteamiento político, para lo cual debo exponer primero su 

definición de “lo político”: 

Concibo “lo político” como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva  de las sociedades 

humanas, mientras que entiendo a “la política” como el conjunto de prácticas e instituciones a través 

de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la 

conflictividad derivada de lo político. (Mouffe, 2007, pág. 16) 

Y dentro de este planteamiento lo hegemónico, juega el siguiente papel: 

El hecho de considerar lo “político” como la posibilidad siempre presente del antagonismo, requiere 

aceptar la ausencia de un fundamento último y reconocer la dimensión de indecidibilidad que domina 

todo orden. En otras palabras, requiere admitir la naturaleza hegemónica de todos los tipos de orden 

social y el hecho de que toda sociedad es el producto de una serie de prácticas que intentan establecer 

orden en un contexto de contingencia (Mouffe, 2007, pág. 24)  

Y citando a Ernesto Laclau, agrega Mouffe lo siguiente:  

Los dos rasgos centrales de una intervención hegemónica son, en este sentido, el carácter contingente 

de las articulaciones hegemónicas y su carácter constitutivo, en el sentido de que instituyen relaciones 

sociales en un sentido primario, sin depender de ninguna racionalidad social a priori (Mouffe, 2007, 

pág. 24)  
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Considero que en contradicción con la propuesta de Mouffe esta relación entre 

hegemonía y pueblo, se mantiene históricamente en Colombia dentro de un consenso, como lo 

entiende Jacques Rancière.  

Para Rancière el consenso existe cuando se suprime el antagonismo y se elimina la 

verificación de la igualdad. Este consenso mantiene a cada quien en su lugar, equipado para el 

desarrollo de sus actividades, y con el tiempo disponible para ellas. Mantiene al “pueblo” en la 

informalidad urbana y a la hegemonía en la formalidad. Comprende la política como 

emancipación, y la emancipación como  igualdad intelectual10, por lo que no entenderemos lo 

hegemónico como dominación y al pueblo como la masa dominada que deberá ser liberada a 

toda costa. Entenderemos a Bogotá como un consenso político en el que se realizan todos los 

días escenas de disenso. “Disenso significa una organización de lo sensible en la que no hay ni 

realidad oculta bajo las apariencias, ni régimen único de representación y de interpretación de lo 

dado que imponga a todos su evidencia” (Rancière, 2010, pág. 51) 

Este disenso en la ciudad informal es la construcción, no como forma terminada, si no 

como experiencia. Es por esto que el objeto de análisis del presente estudio es el acto de 

construir mientras se habita desde la informalidad.  

            Por lo que definiré urbanamente lo Informal como las zonas de la ciudad que se 

encuentran fuera de la infraestructura de los servicios considerados Formales, desde los servicios 

públicos básicos, el acceso vial y de transporte, hasta la infraestructura educativa, cultural y 

                                                 

 
10 Ranciére propone la emancipación intelectual como la igualdad de las inteligencias. “Esta no significa la igualdad 

de valor de todas las manifestaciones de la inteligencia, sino la igualdad en sí de la inteligencia en todas sus 

manifestaciones” (Rancière, 2010, pág. 17) 
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recreativa. Generalmente ubicadas en la periferia de las zonas incluidas en lo Formal, con una 

mayor población en el sur de Bogotá, pero no únicamente localizadas en esta zona. Habitadas 

principalmente por personas provenientes de la ruralidad colombiana que se desplazan hacia la 

ciudad voluntariamente, tras la búsqueda de mejores oportunidades, o forzosamente, por los 

diferentes tipos de conflictos armados colombianos11. Personas que llegan a una ciudad incapaz 

de recibirlos, creando unas dinámicas sociales propias, en pro de la supervivencia en la urbe.  

Si entendemos la  informalidad como “forma de producción social y espacial de la ciudad 

colombiana.” (Tovar, 2009, pág. 19). Entenderemos también estas dinámicas sociales, como 

campo de  “batalla” y “negociación” de lo político que se dan en un contexto de contingencia. 

Por lo que deberá definirse su dimensión social, para lo cual establece Mouffe, lo 

siguiente:  

Lo político se vincula a los actos de institución hegemónica. Es en este sentido que debemos 

diferenciar lo social de lo político. Lo social se refiere al campo de las prácticas sedimentadas, esto es, 

prácticas que ocultan los actos originales de su institución política contingente, y que se dan por 

sentadas, como si se fundamentaran a sí mismas. Las prácticas sociales sedimentadas son una parte 

constitutiva de toda sociedad posible (…) Lo social y lo político tienen entonces el estatus de lo que 

Heidegger denominó “existenciales”, es decir, las dimensiones necesarias de toda vida social. Si lo 

político -entendido en su sentido hegemónico- implica la visibilidad de los actos de institución social, 

resulta imposible determinar a priori lo que es social y lo que es político independiente de alguna 

                                                 

 
11 Marco Palacios y Frank Safford en su libro, Colombia País Fragmentado, Sociedad dividida. Su historia. 2002, 

pág. 631 y 632. Establecen cuatro etapas de violencia en Colombia la primera denominada la violencia del 

sectarismo bipartidista de 1945 a 1953, la segunda: la violencia mafiosa de 1954 a 1964, la tercera: la violencia 

guerrillera  de 1963 a finales de los años 80, y la cuarta: la conjunción de una violencia guerrillera y otra de tipo 

mafioso que se extiende desde finales de los años 80 hasta hoy. Cada una localizada en sectores específicos del país, 

caracterizada por actores definidos y por oleajes de víctimas civiles desplazadas hacia diferentes ciudades 

dependiendo de las zonas afectadas.   
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referencia contextual. La sociedad no debe ser percibida como el despliegue de una lógica exterior a sí 

misma, cualquiera fuera la fuente de esta lógica. (Mouffe, 2007, pág. 24) 

En lo urbano informal estas prácticas sedimentadas se dan desde el momento mismo en el 

que un grupo de personas acceden “legalmente” a un lote por intermedio de urbanizadores 

piratas, o ilegalmente, en asentamientos espontáneos en zonas de reserva natural, de alto riesgo 

y/o en lotes privados, desde aquí comienza la pugna política por el reconocimiento de su 

existencia, primero como comunidad merecedora de servicios básicos, agua, luz, alcantarillado y 

después como barrio necesitado de accesos, zonas de recreación, colegios, etc.  

Dice Mouffe: “La frontera entre lo social y lo político es esencialmente inestable, y 

requiere desplazamientos y renegociaciones constantes entre los actores sociales” (Mouffe, 2007, 

pág. 25).Estas luchas y acuerdos, estos desplazamientos y renegociaciones, por el 

reconocimiento que caracteriza el habitar informal, es lo que denominó como “batallas” y 

“negociaciones” de lo político que necesariamente se manifiestan en lo urbano.  

Estas “batallas” y “negociaciones” que hoy se dan en lo cotidiano, las organizo como 

tácticas y estratégicas como las propone Michel De Certeau (1996) pero contextualizadas 

específicamente para Bogotá. Tácticas que pertenecen a las dinámicas de la informalidad, a los 

juegos de evasión y resistencia, de contingencia y asalto, sin un espacio definido12, y estrategias 

que hacen parte de la planeación hegemónica, de la construcción por etapas definidas en el 

tiempo y acordes con la inversión presupuestada. Estas son dos formas principales de ver, de 

pensar, de participar, de construir y de sentir lo común en un contexto de contingencia, que 

                                                 

 
12 Por ejemplo la apropiación de la tierra, la organización de las manzanas, el establecimiento de un espacio público 

y la asignación de valor de los lotes según la ubicación. 
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definen la política dentro de ese consenso entre hegemonía histórica y pueblo, formalidad e 

informalidad.  

Es claro que ninguna de las dos partes, Informal y Formal, son totalmente homogéneas. 

Se podría definir a Bogotá como una ciudad fragmentada (Pérgolis, 2005). Pero prefiero 

entenderla como una ciudad sensiblemente dividida, una división de lo sensible como lo 

propone Jacques Rancière: 

Denomino como división de lo sensible a ese sistema de evidencias sensibles que pone al 

descubierto al mismo tiempo la existencia de un común y las delimitaciones que definen sus 

lugares y partes respectivas. Por lo tanto, una división de lo sensible fija al mismo tiempo un 

común repartido y unas partes exclusivas. Este reparto de partes y lugares se basa en una división 

de los espacios, los tiempos y las formas de actividad que determina la manera misma en que un 

común se presta a la participación y unos y otros participan en esa división. El ciudadano, dice 

Aristóteles, es aquel que toma parte en el hecho de gobernar y ser gobernado. Pero otra forma de 

división precede a este tomar parte: aquella que determina quiénes toman parte. (Rancière, 2009, 

pág. 9) 

Entendiendo a Bogotá como una división de lo sensible “el problema de la informalidad” 

podrá dejarse de entender como problema, para abrirse al análisis como una relación política de 

partes en consenso, las cuales mantienen a la hegemonía tradicional inamovible y a las partes 

estáticas en sus lugares, tiempos y espacios. Relación en la que no existirán víctimas, ni 

victimarios, sino identidades políticas que construyen, participan, e interpretan lo común que es 

la ciudad. Estas identidades hacen parte de lugares y espacios que a la vez se conforman, se 

interpretan y se construyen, como territorios.  
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Entonces entenderemos la Informalidad urbana como una manifestación espacial y social 

en su relación con lo político, como campo de “batalla” y  “negociación”, la cual se manifiesta 

en ciertas maneras constructivas arquitectónicas y urbanas propias de las tensiones entre lo 

hegemónico y lo popular. Dinámicas que suceden en la periferia de las zonas consideradas 

dentro de lo Formal, las cuales constituyen patrones informales que caracterizan gran parte de la 

arquitectura de Bogotá, construida, financiada y diseñada por sus propios habitantes. Patrones 

que además por su carácter histórico popular13 no hacen parte de la tradicional hegemonía 

cultural, política y económica, por lo que permanecen opacos para la historia de la arquitectura 

colombiana a pesar de su extensión territorial, lo que define a Bogotá dentro de una imagen 

urbana en consenso. 

Podemos agregar además que los barrios creados a partir de patrones informales al ser 

“legalizados” entran en la formalidad. Así se establecen tres grupos principales dentro de la 

totalidad urbana bogotana, la ciudad Formal, la ciudad perteneciente a patrones informales y la 

ciudad Informal. Y estos tres grupos a la vez configurarían un estilo. Dice Arango: 

La noción de influencia es muy cercana a la noción de estilo. En el discurso historiográfico canónico 

de la arquitectura moderna es corriente que se establezcan clasificaciones estilísticas en secuencia 

cronológica para dar cuenta de las transformaciones arquitectónicas progresivas. (Arango, 2012, pág. 

12) 

Entenderemos la influencia de estilos en Bogotá como la propone Arango (2012) es 

decir, no acepta el traslado sistemático y cronológico de “estilos derivados de secuencias 

europeas” como definición de nuestra arquitectura, por el contrario esta interpretación no 

                                                 

 
13 Entendiendo en este punto lo popular en su significado más básico: como perteneciente “al pueblo” (comunidad o 

grupo mayoritario).  
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permite ver la asimilación, y el debate creativo que se dio en Latino América. Y concluye 

Arango, lo siguiente:  

Vistas así, las formas arquitectónicas y urbanas que se hicieron en América Latina en la época 

moderna no vienen de formas generadas en otra parte, que copiamos, adaptamos o adoptamos, sino del 

hecho de compartir y debatir ideas generales que produjeron, creativamente, alternativas 

arquitectónicas en suelo latinoamericano. (Arango, 2012, pág. 15) 

Pero aun así la definición de estilo que expone Arango, pertenece a un lugar específico, 

la formalidad y con ella la hegemonía.  Entonces ¿cuál es la influencia en un estilo que no es 

hegemónico pero que tampoco es explícitamente contra hegemónico? Y es mas ¿Se puede 

considerar a la informalidad como un estilo?  

Es este discurso historiográfico canónico que Arango reprueba el que no pretendo 

repetir, por el contrario, considero las relaciones entre la informalidad y la formalidad se dan en 

un estado de tiempo estático como el consenso existente entre las dos, como la aparente 

homogeneidad de sus formas arquitectónicas y los desplazamientos de las mismas hacia 

patrones formales que absorben la informalidad y simplemente la legalizan, insertándola al 

sistema productivo por medio de la estratificación o estableciéndolas como zonas de 

intervención prioritaria, pero sin transformar sustancialmente sus problemas estructurales, ni 

socialmente, ni urbanamente, ni mucho menos arquitectónicamente.  

Aun así, en este proceso de lo “ilegal” a lo “legal” se advierte algún tipo de 

progresividad estructural y espacial, progresividad de la cual Arango dice: 
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 Desde un punto de vista cultural y estético la noción de progreso es inoperante en arquitectura, pues 

es poco creíble que el Museo Guggenheim de Bilbao sea más perfecto que el Partenón o que las 

catedrales góticas sean culturalmente más elementales que el edificio de la ONU. (…) 

Y agrega que: “El progreso, en cambio, en la arquitectura es más verosímil si se atiende al punto 

de vista constructivo.” Aclarando que: “El progreso constructivo no sería entonces un proceso de 

superación por eliminación de lo anterior, sino una ampliación de las alternativas disponibles. 

(Arango, 2012, págs. 15-16) 

El presente análisis arquitectónico pretende realizar un estudio a las construcciones 

realizadas en la informalidad bogotana, a partir de las experiencias relatadas por estudiantes que 

habitan esta ciudad,  para comprenderlas como una manifestación social perteneciente a un 

tiempo y un espacio que se mantiene en consenso, por lo que: “el énfasis no está depositado en 

los objetos arquitectónicos sino en sus actores, es decir, más en los arquitectos que en las 

arquitecturas”. (Arango, 2012, pág. 14) 

¿Y quiénes son los actores de los objetos arquitectónicos en una tierra sin arquitectos? Si 

consideramos a la informalidad como arquitectura, será posible considerar un espacio público 

diferente al establecido desde la formalidad, un espacio público en el que se generan relaciones 

diferentes a las hegemónicas, un espacio público que no solo es aprovechable durante el tiempo 

libre o la divagación, sino que además de la interacción, la movilidad, o la recreación, es usado 

como medio de trabajo y producción, producción y trabajo que la formalidad considera ilegal.  

O una vivienda distinta a la establecida por la formalidad dentro de los parámetros que 

definen la “calidad de vida” que merece la “pobreza”, dos habitaciones, un baño, sala-comedor, 

y cocina, iluminación y ventilación. 
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 El programa arquitectónico cambia por que los intereses individuales y comunes 

cambian, entonces ¿La arquitectura hace parte de la vida humana o se impone desde unos 

patrones hegemónicos?  Es así como en la vivienda de interés social, salas son transformadas en 

habitaciones o tiendas, halls en cocinas, o ante jardines en baños. Por eso la autoconstrucción 

toma una fuerza “liberadora” dentro de la ciudad. La exalumna Laura Hernández del colegio 

Paulo Freire relata lo siguiente: 

Mi casa era de un piso en obra negra, al cabo de un año mis padres decidieron construir el segundo 

piso y la terraza, mi padre fue el que dio el diseño, de como quería que fuera la casa. La casa es 

esquinera, de dos pisos y terraza. Mi casa es muy grande. Mi casa está construida en bloque, está 

toda pintada y con baldosa. Mi casa tiene en el primer piso dos alcobas, la sala, la cocina, y un baño 

y un local en el cual hay otro baño. En el segundo piso hay tres alcobas, una sala muy amplia, una 

cocina, y un baño. En la terraza hay dos cuartos y el resto está descubierto.14  

“Liberadora” porque se puede construir dentro de los tiempos, espacios y dineros con los 

que la familia dispone, generalmente sin obligaciones formales tanto arquitectónicas -normas- 

como de financiación -préstamos bancarios-.  

Recogiendo lo planteado, defino la pregunta que determina el rumbo del presente estudio 

¿De dónde nacen y por qué se mantienen las formas y espacios arquitectónicos del barrio 

informal bogotano, mientras se habita y se construye? Entendiendo estas prácticas constructivas 

como populares, tácticas, políticas y sociales.   

Y en palabras de De Certeau, expongo lo siguiente a manera de objetivo:   

                                                 

 
14 Relato recopilado durante el trabajo de campo realizado para el presente estudio. Escrito por Laura Hernández, ex 

alumna del colegio Paulo Freire IED. Barrió Danubio Azul. Localidad quinta de Usme, Bogotá. 



 

 

16 

Se alcanzará el objetivo si las prácticas o las “maneras de hacer” cotidianas dejaran  de figurar como el 

fondo nocturno de la actividad social, y si un conjunto de cuestiones teóricas, de métodos, de 

categorías y de puntos de vista, al atravesar esta noche, permitiera articularla. (De Certeau, 1996)  

Estructura del estudio 

En el primer capítulo definiré la Opacidad y sus causas. Para lograr dar respuesta al 

primer interrogante que me asaltó desde mis estudios de pregrado, ¿porque esta enorme ciudad 

informal se encuentra al margen de lo formal? el cual es el punto de partida de la presente 

investigación. Por lo que daré un breve recorrido histórico por la relación entre ciudad informal 

y ciudad formal, pues es a través de este recorrido que revisaré las causas que construyeron esta 

invisibilización en la que habita la ciudad informal desde la óptica de lo formal.  

           Desde este momento y para reducir la opacidad, expongo en los sub capítulos titulados 

“La División de lo sensible”, “La División Policial” e “Identidades Colectivas”, el desglose del 

término disenso y su planteamiento como análisis urbano. Porque en este término se entiende la 

igualdad intelectual como la propone Rancière, y como esas interpretaciones de ciudad son 

experiencias de un espacio común llamado Bogotá, las cuales se realizan cotidianamente. 

          El capítulo dos lleva el nombre de “La política de las imágenes” sub dividido en “Imagen 

y Experiencia” , “Imagen Arquitectónica”, “La casa como experiencia”, y “ Anomia”,  en ellos 

expongo como las relaciones contradictorias políticas y sociales, entre la ciudad formal y la 

ciudad informal, determinan la construcción informal como una experiencia existencial que esta 

isomórficamente relacionada con el habitar.  

Esta relación isomorfa entre la existencia, la construcción y el habitar, no logra ser 

percibida por la estadística establecida por lo formal, como lo expone De Certeau: 
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Aun la estadística casi nada conoce al respecto, pues se contenta con clasificar, calcular y medir en 

cuadros las unidades "léxicas" de las cuales estas trayectorias están compuestas, pero a lo cual no se 

reducen, y de hacerlo en función de categorías y taxonomías que le son propias. La estadística toma el 

material de estas prácticas, y no su forma; marca los elementos utilizados, y no el "fraseo" debido al 

trabajo y a la inventividad "artesanales", a la discursividad  que combinan todos estos elementos 

"recibidos" y grises. Al descomponer estos "vagabundeos eficaces" en unidades que define ella misma, 

al recomponer según sus códigos los resultados de sus desgloses, la encuesta estadística no encuentra 

sino lo homogéneo. Reproduce el sistema al cual pertenece y deja fuera de su campo la proliferación 

de historias y operaciones heterogéneas que componen los patchworks de lo cotidiano. La fuerza de 

sus cálculos se sostiene gracias a su capacidad de dividir, pero es precisamente por la fragmentación 

analítica que pierde lo que cree buscar y representar. (De Certeau, 1996, pág. XLIX) 

Por ello una vez definida la opacidad y la relación existencial entre política, sociedad y 

espacio,  se contextualizarán las tácticas y estrategias de Bogotá y aunque estas se encuentren en 

muchos campos de la cotidianidad, se identificarán especialmente las usadas por los habitantes 

de la ciudad informal bogotana para la construcción de sus viviendas. Las cuales desde una 

posición de igualdad intelectual harán que los patrones informales propuestos por Molano se 

puedan comprender como un estilo que define arquitectónicamente a gran parte de Bogotá.  

La metodología aplicada en el capítulo III “Ciudad, casa, barrio” partirá de la experiencia 

de los estudiantes del colegio Paulo Freire IED, institución educativa en la que trabajo como 

docente de arte. Experiencia que no se medirán estadísticamente, porque son relatos que cuentan 

historias de una vida que construye una casa y a la vez hace ciudad.  

En estos relatos busque por medio del dibujo y el escrito que los estudiantes tomaran 

distancia de su cotidianidad, para que pudieran disipar, un poco, la opacidad del día a día, 

codificando y decodificando su contexto.  
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Imagen 2. Mapa realizado por la estudiante Gelen Poloche, Barrio El Danubio .Año 

2017 

Fuente: Propia 

 

Capítulo I: Visualización y Opacidad 

“Hasta entonces su “lectura” del lugar, de su mundo particular, una “lectura” hecha demasiado 

próxima del “texto”, que era el contexto del pueblo, no les había permitido ver a Porto Mont como 

realmente era. Había cierta “opacidad” que cubría y encubría Porto Mont, la experiencia que estaban 

realizando de “tomar distancia” del objeto, en este caso de la codificación  de Porto Mont, les permitía 

una nueva lectura más fiel al “texto”, vale decir al contexto de Porto Mont.” 

  

Cartas a quien pretende enseñar, Paulo Freire.  

  

Considero que la relación política de carácter contradictorio, entre hegemonía y pueblo, 

halla sus raíces históricas estructurales desde la conquista de América y su posterior 

colonización, en donde mientras los conquistadores intentaban borrar la interpretación del mundo 

que los indígenas poseían cambiando el simbolismo de su espíritu, su relación con la naturaleza y 

su cultura, su orden social y espiritual, para implantar otra interpretación, otro orden, otra 

relación, la católica y monárquica española. Sobrevino bajo y lejos de la retícula en damero que 

el nuevo orden estableció, una interpretación que no podía escapar del orden impuesto y que 
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tampoco olvidaba su pasado. Serge Gruzinski citando a Francisco López de Gómara cronista 

titulado de Hernán Cortes dice: “a la verdad la guerra y la gente con armas es para quitar a estos 

indios los ídolos” (Gruzinski, 2012, pág. 44). 

De Certeau expone esta interpretación, como una resistencia de la gente común ante lo 

que se le pretende imponer desde la hegemonía en lo cotidiano. Presenta como ejemplo del uso 

que se le puede dar a las imágenes, a los rituales y a los objetos, lo siguiente:   

Se ha estudiado (…) cuál era el equívoco que minaba en el interior el “éxito” de los colonizadores 

españoles sobre las etnias indias: sumisos y hasta aquiescentes a menudo estos indios hacían de las 

acciones rituales, de las representaciones o de las leyes que les eran impuestas algo diferente de lo que 

el conquistador creía obtener con ellas; las subvertían no mediante el rechazo o el cambio, sino 

mediante su manera de utilizarlas con fines y en función de referencias ajenas al sistema del cual no 

podían huir. (De Certeau, 1996, pág. XLIII) 

 

Imagen 3. Plano tentativo del trazado fundacional de la ciudad de Bogotá, abril de 15 

Fuente: Catálogo de la Nieves (2010) 
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Podemos considerar que si esta interpretación se le daba a las imágenes y a los rituales 

también se le daba a la trama urbana y a la ciudad que el español trajo consigo.  

Esto es visible en la imagen No 3, una fotografía aérea del centro histórico bogotano -hoy 

localidad de La Candelaria- en donde se puede leer, cómo desde la fundación de la ciudad 

colonial española se estableció un sistema de poder jerarquizado desde el centro hacia la 

periferia, se comprendió claramente la plaza como centro y lo más cercano a ella como lo más 

cercano al poder, y viceversa, lo más lejano de ella como periferia, retirada de la toma de 

decisiones y de los beneficios de estas. Este orden en damero estableció lugares, espacios y 

tiempos dentro de la ciudad que se consolidaba.  

Para sufrir otra transformación durante los inicios de la república. Es allí en 1810, cuando  

Guerra, F. Xavier (2010) propone, que en Colombia se vivió, tras la ambigüedad generada 

después de romperse la relación de los países hispanoamericanos con España y por ende con el 

orden monárquico, una ficción democrática, porque desde este momento se le debe otorgar la 

legitimidad que pertenecía al rey como representante de dios en la tierra, al pueblo, entendiendo 

que de esa “legitimidad” popular dependía el nuevo orden establecido por medio del sufragio  

pero a la vez se establece la separación entre el “ciudadano” -generalmente criollos con 

propiedades- con capacidad de voto y de ser elegidos y el pueblo15 -principalmente, sirvientes, 

esclavos y mujeres- incapaz de votar por estar bajo la custodia de sus “líderes”-amos- y en las 

ocupaciones de sus oficios (Guerra, 2010, pág. 360) 

                                                 

 
15 Igualmente expone François Xavier Guerra la dificultad de definir al “pueblo soberano” y su forma de 

participación en lo político, lo cual coincide con lo expuesto por Néstor García Canclini cuando se cuestiona acerca 

del nacimiento de “la errática polisemia del término popular”. En CULTURAS POPULARES E INDÍGENAS  ¿De 

qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular?, México, agosto de 1983. 
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 Lo cual establece un orden político dominado por élites de postura “moderna” para 

dirigir a un pueblo de pensamiento y relaciones “arcaicas”. Estas dos rupturas definieron en 

Bogotá, la separación y la relación entre el pueblo, lo popular y lo informal opuestos a la 

hegemonía histórica, al estilo y, lo formal. Allí nacen las “batallas” y “negociaciones” que se 

encuentran dentro de la relación entre estos dos grandes grupos urbanos, y que sufren una tercera 

ruptura  a comienzos de los años 70 del siglo XX tras la aparición del narcotráfico, y como lo 

expone Carlos Rincón (2014), el efecto colateral de la economía de la droga, el cual fue la 

aparición de nuevas familias, nuevos bandos, nuevos poderes, nuevas estéticas, nuevas “batallas” 

y “negociaciones”. Describe la anomia que se establece en Colombia en estos años pero que se 

hace evidente hasta finales de los años 80, cuando citando a Daniel Pecaut, dice:  

La economía de la droga ha presidido una conmoción de las estructuras sociales. No solamente ha 

suscitado un boom inmobiliario y del sector financiero. Ha acarreado lo que algunos han llamado una 

“contrarreforma agraria” (…) reforzando las desigualdades económicas, provocando una movilización 

de tipo “browniano” que, haciendo temblar las viejas jerarquías sociales, transforma los 

comportamientos (…) Un efecto menos visible, pero también importante ha sido ensanchar todavía 

más la separación entre la sociedad y el Estado. La desconfianza frente al estado no es, por cierto, algo 

nuevo en Colombia, se enraíza en una historia multisecular. (…). (Rincón, 2014, pág. 53) 

Comprende que el negocio de las drogas ha atravesado todas las capas sociales 

colombianas transformando las relaciones entre ellas y entre las mismas capas, entiende Pécaut 

como “un efecto menos visible” el ensanchamiento de la distancia entre la sociedad, y el estado 

y cómo este “se enraíza en una historia multisecular”, o como lo expone Guerra, la distancia 

entre el imaginario del pueblo y el imaginario de las élites durante el nacimiento de la república 

(Guerra, 2010, pág. 360) y agrega Rincón siguiendo a Pécaut:  
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Pero con la droga, una parte de la sociedad, que desborda ampliamente aquella implicada en el tráfico, 

ha podido definir sus propias normas, redes de influencia, códigos de transacción, sin cuidarse de las 

regulaciones estatales y jurídicas, salvo para desviarlas en beneficio propio. (Rincón, 2014, pág. 53) 

 Y me pregunto ¿Pero acaso esto no es lo mismo que ha debido hacer la ciudad informal 

durante siglos para poder sobrevivir en la gran urbe? ¿Construir una propia economía, una 

propia reglamentación, una propia jurisprudencia? ¿Una propia ciudad distanciada de la 

formalidad? Con el narcotráfico estas prácticas sedimentadas se fortalecieron en Colombia de 

manera anomica, reforzando la contradicción política en la relación entre hegemonía y pueblo, 

en pocas palabras fortaleciendo el consenso.   

El narcotráfico hizo evidente las necesidades de consumo de una sociedad que se ha 

mantenido al margen de los beneficios económicos del sistema, pero esta satisfacción  desbordó 

todas las proporciones aceptando cualquier método para lograrlas, corroborando que en 

Colombia los intereses privados priman sobre lo comunes: 

Poner el acento en el poder y la capacidad de adquisición y no en la capacitación y la utilización trae 

como consecuencia la percepción de las personas como “tipos” que emplean estrategias características 

para conseguir ciertos objetivos, en vez de considerarlos como conjuntos de rasgos distintivos que 

pueden ser cultivados para lograr la realización individual y social. ( (Morse M, 1971, págs. 116-117).  

Concluyo que la anomia no solo se da como una consecuencia colateral del narcotráfico, 

sino también como resultado de la distancia que separó el imaginario del pueblo del de sus 

dirigentes. Esta distancia se hizo opaca para las hegemonías durante siglos que no las consideró 

como un “nosotros” válido para la participación democrática y pluralista. Participación que es 

detentada por las élites con la aceptación autónoma y cómplice del pueblo. Y finaliza Rincón la 

cita de Pécaut: 
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Las barreras entre legalidad e ilegalidad se han borrado ampliamente. Confrontada con este rumbo, la 

otra parte de la sociedad no tiene razón alguna para dar crédito a un Estado que desde hace mucho 

tiempo parece dejar hacer. Se ha producido una especie de emancipación de la sociedad, pero en una 

sociedad fragmentada y parcelada, rebelde a las injerencias de todo gobierno, una sociedad muy poco 

civil. (Rincón, 2014, pág. 54) 

La ciudad dentro de los patrones informales, -al igual que el narcotráfico- se mantiene 

convenientemente dentro de “las barreras de la legalidad e ilegalidad”, no recibe totalmente los 

beneficios de la legalidad pero tampoco participa totalmente de sus exigencias.  

Esta relación contradictoria entre la ciudad formal y la ciudad informal también se puede 

leer urbanamente donde la trama vial se transforma, se superpone, yuxtapone y transfigura a 

medida que se aleja del centro histórico, y donde la topografía cambia, como igualmente 

cambian materiales, estructuras, e infraestructuras de uno y otro lugar. Pero esta lectura sería 

superficial si se basa únicamente en el análisis morfológico de lo informal que generalmente ha 

caracterizado al término arquitectura popular. Desde un análisis morfológico de lo Informal se 

deben hacer evidentes ciertas dinámicas de “negociación” y “batalla” de lo político que 

permanecen opacas. 

En las imágenes No 3 y 4, las dinámicas de planeación de la ciudad se pueden ubicar en 

lo que podemos denominar patrones formales históricos de Bogotá. En donde la ciudad española 

que se implantó en la sabana, se encuentra contenida dentro de dos ríos: San Francisco y San 

Agustín, los cuales limitan su crecimiento estable y homogéneo y rompen la retícula que se 

pretendía extender longitudinalmente sobre el camino que atraviesa la ciudad de norte a sur, 

caminos hacia los pueblos de la sal -conducían a las minas de sal de Zipaquirá, Nemocón y 
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Sesquilé y hacia el sur a Usme16-, y transversalmente el camino hacia Honda y el rio Magdalena, 

salida y entrada occidental de la sabana. El extremo oriental igualmente se contenía por la fuerte 

topografía montañosa que ha identificado a Bogotá hasta hoy en día. 

Esta ciudad colonial se caracterizaba por unas dinámicas de carácter centrífugo como las 

propone Richard M. Morse, quien establece dos momentos para dos dinámicas principales de las 

ciudades Latinoamericanas las cuales, según Morse pasaron del “proceso centrífugo urbano en 

los tiempos coloniales” (…) a un proceso centrípeto durante el siglo XIX. Y agrega: “La ciudad 

latinoamericana ahora cosecha como una vez sembró. Los patrones de colonización rural que 

creó hace mucho tiempo ponen ahora su sello en el proceso por el cual millones están 

moviéndose y reagrupándose por todas partes” (Morse M, 1971, pág. 19) 

Centrifuga en el sentido por el cual durante la colonia la ciudad se fundaba con el carácter 

de dominar la tierra circundante y ese dominio territorial de tipo monárquico feudal ocasiona hoy 

el efecto contrario, el desplazamiento de un campo monopolizado por terratenientes, y la 

agrupación de personas en ciudades que no han tenido un desarrollo capaz de acogerlas en 

lugares, terrenos, y viviendas dignas, por lo que las personas se deben organizar y movilizar 

desde la misma comunidad para conseguir esa dignidad que la formalidad denomina como 

“calidad de vida”.  

Por ejemplo en la parte superior derecha de la imagen No 4 y evidenciado más fácilmente 

en el esquema No 1, se encuentra el barrio Belén, la retícula en damero pierde su forma en una 

proximidad que puede considerarse temporal por su cercanía espacial al centro histórico de 

                                                 

 
16 Información tomada del catálogo “Las Nieves, la ciudad al otro lado”. Realizado por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, por medio de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. Investigadores: Rubén Hernández Molina y 

Fernando Carrasco Zaldúa. 2010, p: 13. 
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Imagen 4. Barrios de La Candelaria 

Fuente: Google Earth (2015) 

 

Bogotá, y comienza a transfigurarse desde los primeros días de la ciudad por las 

necesidades de la gente que lo habita desde la periferia del poder.  El atlas histórico de Bogotá 

para finales del siglo XIX, dice lo siguiente:  

Las formas y los tamaños de las manzanas que ocupan los sectores periféricos al oriente de las Nieves 

y de Santa Bárbara podrían en este caso deberse a la manera poco planeada como se fueron trazando 

las calles en estos sectores. La carrera quinta al norte de las nieves parece obedecer a una línea de 

recorrido espontáneo tanto por su localización como por su forma. (…) La franja comprendida entre la 

iglesia de Santa Bárbara y Belén se caracterizan también por un trazado irregular en el cual no tiene 
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continuidad las calles y se producen manzanas alargadas esta vez en sentido norte-sur y no oriente-

occidente, como en el caso de las nieves.  

Otra marca que parece haber dejado estos asentamientos irregulares en la periferia del primer núcleo 

urbano, son las plazuelas que se conformaron en los puntos que al parecer fueron cruces de caminos de 

salida de estos sectores con las quebradas que surcaron estos asentamientos. (…) El surgimiento de 

estas plazuelas localizadas en las manzanas de borde de la ciudad da cuenta de la intensa actividad, 

que no se justificaría en el caso de que no hubiera existido asentamientos informales periféricos que no 

se registran en los planos y que habría girado alrededor de esas plazas no planeadas . (Corporacion La 

Candelaria, 2004, pág. 25) Ver imagen 5 y 6. 

Es decir que la cuadrícula tan solo hizo parte de un orden, que no alcanzaba o no le 

interesaba observar lo que se configuraba dentro de esta capa intangible y distanciada del lugar 

de poder, el sincretismo resultante de dos principales maneras de interpretar el mundo, la 

indígena y la española en un principio, y poco después dentro de esta retícula se establecieron, 

los mestizos, los negros y los criollos, estos últimos dominaron el lenguaje, y daban dentro del 

orden establecido, la voz a los que ellos denominaron “pueblo” queriéndolo encausar hacia una 

república política “moderna”.  

Esta interpretación criolla que permanecía en el centro del damero y buscaba unificar 

diversas maneras de ver el mundo que les eran totalmente opacas bajo un solo manto de dominio 

impuesto, porque “los únicos que habían interiorizado su condición de ciudadanos” (Guerra, F. 

Xavier. 2010 p: 360), eran estas mismas  élites criollas. En contra posición a la conjunción de 

una simultaneidad de razas y etnias que comenzaban a comprender el nuevo orden que 

habitaban y que debían confrontar, pues no poseían derechos y si eran sobrecargados en deberes. 

Es lo que determina la distancia que a partir de 1810 comenzó a definir lo político en Colombia.  
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Nos hallamos aquí ante una demostración al absurdo de la importancia y de la autonomía de lo 

político: la ideología moderna de las élites coexiste con el arcaísmo de una sociedad que ellas 

gobiernan con normas y valores diferentes de los suyos.  

Es esta distancia entre el imaginario de las élites y el de la masa de la sociedad lo que explica las 

particularidades del voto en los países hispánicos del siglo XIX: el control de las elecciones por las 

élites, las manipulaciones electorales, el fraude, y por lo mismo, la incapacidad del voto para derribar 

un gobierno en el poder y el empleo para este fin de medios extralegales, como el pronunciamiento. 

(Guerra, 2010, pág. 360)  

Es esta la “negociación” macro de lo político, la distancia entre el imaginario de los 

dirigentes y el imaginario del pueblo que se manifiesta en lo urbano como dinámica centrifuga. 

Pero es la interpretación individual17 de la ciudad, la que construye la informalidad urbana, y 

esta dinámica micro es la que aún se nos escapa, permaneciendo opaca.   

 

Imagen 5. Esquema 1. Barrios: Belén, Las Aguas, La Concordia, Egipto, Centro 

Administrativo y Catedral 

 

                                                 

 
17 Con Individual me refiero primera y lógicamente al individuo, pero también hoy en día, a las pequeñas 

asociaciones comunales reunidas en juntas de acción social, iglesias, juntas administradoras locales, etc. 
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Imagen 6. Plano topográfico acotado de Bogotá 1891 

Fuente: Tomada de http://ciudadviva.gov.co/mayo08/periodico/4/index.php  

 

 

Imagen 7. Bogotá, Barrios: La Candelaria, Santa Bárbara, Belén, Las Cruces 

Fuente: Google Earth (2016) 
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1.1 La División de lo sensible 

 
“En el libro II de la República Platón, antes de emprenderla contra las sombras mentirosas del 

teatro, había explicado que en una comunidad bien ordenada cada uno debía hacer una sola cosa 

y que los artesanos no tenían tiempo para estar en otra que no fuese su sitio de trabajo ni de hacer 

otra cosa que el trabajo que convenía a las (in) capacidades que la naturaleza les había 

otorgado.”  

Rancière, Jacques, 2010  

 

En el epígrafe Rancière recordando a Platón, expone los lugares junto a las 

(in)capacidades de cada quien, estos lugares se manifiestan claramente en la ciudad, pero  

también entiende Rancière que no es tan sencillo como asignarle un lugar y una participación a 

cada uno según la ocupación que le corresponda, aunque en la ciudad así suceda, porque la 

interpretación y la relación sensible que cada individuo tiene con el mundo parte desde la propia 

experiencia.  

Jacques Rancière en su libro El maestro ignorante (1987) define la distancia que opera 

entre el saber del maestro y el saber del estudiante, como un desconocimiento y aún más grave 

un desinterés en la importancia de la experiencia del estudiante, lo que alejó el saber del 

estudiante de su propio aprendizaje, esta distancia la expone, como el paso adelante que 

mantiene separadas dos inteligencias iguales pero irreconciliables y desiguales dentro del 

protocolo establecido.  

La relación así expuesta es pedagógica pero el objetivo del presente capítulo es 

establecer la relación estética de esta distancia que defino como opaca entre la ciudad formal y 

la informal, o mejor aún entre la academia, específicamente para el presente caso la arquitectura, 

y la informalidad. Opacidad que determina las intervenciones urbanas realizadas en la 
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informalidad desde la experiencia formal. Por lo que dirijo la atención al paralelo que establece 

Rancière en El espectador emancipado (2010) entre maestro-estudiante y espectador-obra, en 

donde opera una distancia similar presupuesta por la tradición estética.  

El problema aquí es la distancia intelectual que construyó la idea de que la arquitectura 

nace del objeto arquitectónico, así como el arte nace del objeto artístico sin más, esta idea casi 

que elimina al artista, como eliminó al espectador o lo redujo a su mínima expresión en 

pequeñas élites que rinden “culto” en torno al objeto y que hacen del artista, Artista. Esta 

distancia se encuentra constituida por un presupuesto de ignorancia que separa al artista, al 

arquitecto, al museo, al crítico, a la academia, a la galería, de la gente común y de su experiencia 

común.  

El Arte está lejos de la gente común no porque la gente se allá alejado del arte, sino 

porque el Arte se volvió concepto, no como un estilo sino por la especificidad de la materia, lo 

que creó un Arte del museo y un arte de la calle. Es esta idea fundada en la cual se necesita 

“cierto nivel de conocimiento” cierta distancia intelectual, cierta ignorancia del espectador, 

ignorancia solo entendida por los conocedores expertos. El arte se guardó en museos dedicados a 

la contemplación de la gente que dispone del tiempo. Así se le estableció un lugar al arte y una 

gente al arte. Esta separación construye fronteras y lugares específicos. Separación para la cual 

Rancière establece lo siguiente: 

Estas oposiciones –mirar/saber, apariencia/realidad, actividad/pasividad- son todo menos oposiciones 

lógicas entre términos bien definidos. Definen convenientemente una división de lo sensible, una 

distribución a priori de esas posiciones y de las capacidades e incapacidades ligadas a esas posiciones. 

Son alegorías encarnadas de la desigualdad. (Rancière, 2010, pág. 19)  
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La distancia que fue separando al Arte -con A mayúscula- de la gente, es la misma 

distancia que separa entre la gente, al artesano del político, al propietario del campesino, al 

profesor del estudiante, al trabajador del empresario, al actor del espectador, a la ciudad formal 

de la informal. Distancia que se manifiesta en la ciudad y en los oficios que se realizan en ella, 

ya en la antigüedad esta distancia dividía al pueblo griego. Los artesanos se ubicarían en un lugar 

determinado, con una actividad definida, con el equipo necesario para el desarrollo de su 

actividad, no dispondrían del tiempo para asistir al ágora, su voz no sería escuchada sino 

transmitida por otros gracias a su (in) capacidad otorgada por la naturaleza.  

Esta distancia opera también entre el maestro y su alumno, la distancia salvaguardada por 

la ignorancia del alumno, en la que el maestro debe estar siempre un paso adelante, este maestro 

entiende la ignorancia como lo opuesto al saber, no ve en la ignorancia ningún poder y le hace 

entender al estudiante esta oposición. El maestro, no es solamente aquel que detenta el saber 

ignorado por el ignorante. “Es también aquel que sabe cómo hacer de ello, un objeto de saber, en 

qué momento y de acuerdo con qué protocolo.”(…) El ignorante por el contrario: “solo se 

preocupa, por saber más, por saber lo que aun ignoraba” (…) La ignorancia es el deseo de saber 

lo que se desconoce. La distancia es un abismo que separa dos inteligencias: “aquella que sabe 

en qué consiste la ignorancia y aquella que no lo sabe” (…) La conservación de este abismo, de 

sus métodos y de sus estrategias es lo que Jacotot18 llama “embrutecimiento”. (Rancière, 2010, 

pág. 16) 

Y es esta la base del consenso como lo presenta Rancière, mantener el abismo intelectual 

estable de la democracia, el ocultamiento de una igualdad. De este mismo modo la relación entre 

                                                 

 
18 Personaje principal del libro el Maestro Ignorante de Jacques Ranciere. 
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informalidad y formalidad, conserva sus métodos  y estrategias, conserva el abismo entre el saber 

del arquitecto y el saber de la gente. Conserva en el “embrutecimiento” a lo informal y en la 

“armonía” a lo formal. 

Es el valor de la experiencia el que marca esta separación a partir de no considerar la 

importancia de esta, más que para establecer el lugar y el oficio al que pertenecemos dentro de 

una sociedad y una cultura, valor establecido en niveles de “ignorancia” que se mantienen 

distanciados entre sus capas (sociales y culturales).  

El mundo de la economía reconoce este valor mucho más que el mundo del Arte. La 

experiencia se adquiere después del colegio, o después de la universidad, en la vida laboral, antes 

no hay experiencia. La experiencia hasta este momento no es válida porque no es productiva en 

términos económicos, se es in-productivo.  No son importantes las prácticas cotidianas de 

construcción informal para esta economía formal, y mucho menos la experiencia que se da en 

este habitar autoconstruido y auto planificado. Porque dentro del protocolo establecido 

consideramos que hay una mayor inteligencia en el maestro, en la obra, en la experiencia del 

arquitecto, que en el espectador, el estudiante, o el habitante común. Y se declara inactivo al 

espectador sentado en su asiento al considerar ese momento solo perteneciente a los conceptos 

que la mente puede comprender. Pero ese momento “único” en el que se presenta la obra es un 

momento que se extiende sobre la experiencia, siempre habrá algo -de la obra- que relacionemos 

con algo -de la experiencia-, siempre aunque no sepamos leer, comparamos, seleccionamos e 

interpretamos.   
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Allí yace la igualdad intelectual, allí en donde el ser humano interactúa con su entorno 

por medio de su cuerpo, su mente y su imaginación, por medio del cual logra construir sentido. 

Entendiendo cuerpo como la unidad mente-cuerpo-espacio. Estar-en-el-mundo19.  

 

1.2 La División policial  

 
 

Imagen 8. Casas estudiantes Colegio Paulo Freire IED 

Fuente: Propia 

 

La influyente teoría estética de Kant se instalaría en la filosofía a lo largo del siglo XX, 

marcando la distancia tomada por el Arte y la gente común, la cual se reservó para el disfrute de 

las élites, apoyadas estas por la industrialización de la producción y el crecimiento desmedido y 

espontáneo de las ciudades. Lo que determinaría también la distribución de la gente en oficios 

                                                 

 
19 Como lo plantea Martin Heidegger. 
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definidos en base a su experiencia, determinadas en gran parte por las facultades de la razón20. 

Así tomamos un lugar en la sociedad y un oficio dentro de ella. El Arte solo estaría para los 

conocedores que dispondrían del “tiempo” para disfrutar de una estética dedicada al sentimiento 

y la imaginación, la contemplación fundada en lo bello del objeto, de la cual los trabajadores no 

contaban con el “derecho”, ya que no tienen ni la “capacidad”, ni el tiempo para disfrutarla. 

Dentro de este distanciamiento aparecerían promotores de la industria y del “progreso” que la 

industria traía y defensores del trabajador y sus derechos que el nuevo desarrollo industrial trajo 

consigo. 

Ya Platón había condenado al teatro y la poesía como causante de una alienación basada 

en ficciones peligrosas que alteraban las conciencias y por eso había decidido expulsarlos, ahora 

los defensores del trabajador pretendían concientizarlo de su propia indefensión ante el trabajo.  

Esta preocupación obsesiva en relación con la ostentación maléfica de las mercancías y de las 

imágenes, y esta representación de su víctima ciega y complaciente no nacieron en los tiempos de 

Barthes, Baudrillar o Debord. Se impusieron en la segunda mitad del  XIX en un contexto muy 

específico. Era el tiempo en el que la fisiología descubría la multiplicidad de los estímulos y de los 

circuitos nerviosos en lugar de lo que había sido la unidad y la simplicidad del alma, y en el que la 

psicología, con Taine, transformaba el cerebro en un “polímero de imágenes”. El problema es que esa 

promoción científica de la cantidad coincidía con otra: con la de la multitud popular que era el sujeto 

                                                 

 
20 Al respecto Mark Johnson dice: la psicología de las facultades de los siglos XVII y XVIII: La facultad del 

sentimiento generaba sentimientos de placer y de dolor en respuesta a las percepciones sensoriales. La facultad de la 

imaginación componía imágenes sensoriales unificadas y, en su modo creativo, generaba imágenes nuevas. La 

facultad del entendimiento producía conceptos con los cuáles organizar y conceptualizar la experiencia. La facultad 

de la razón combinaba proposiciones conceptuales en formas mayores de conocimiento. Esta diferenciación de las 

funciones cognitivas reforzó un dualismo mente/cuerpo y generó una serie de dicotomías fundamentales entre las 

facultades "superiores" y funciones "inferiores" –entendimiento opuesto a sensación, cognición opuesta a 

sentimiento, razón opuesta a emoción. Las facultades "superiores" eran intelectuales y cognitivas, capaces de 

generar conocimientos y experiencias objetivas. Las facultades "inferiores" fueron consideradas como no-cognitivas 

y corpóreas, y sólo podrían producir estados mentales subjetivos. (Johnson, 2007, págs. 210-211) 
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de la forma de gobierno llamada democracia, con la de la multiplicidad de esos individuos sin cualidad 

que la proliferación de los textos y de la imágenes reproducidos, de las vitrinas de la calle comercial y 

de las luces de la ciudad pública, transformaban en habitantes plenos de un mundo compartido de 

conocimientos y de goces”. (Rancière, 2008, pág. 49) 

Así existirían experiencias llenas de saber y verdad, y otras pertenecientes a la 

ignorancia, por estar en manos de la alienación de las mercancías y las imágenes. Conocedores 

de la verdad y habitantes en la mentira. Unos habitando en lugares planificados y otros habitantes 

del caos, dentro de la ciudad que se expandía exponencialmente. Y se le pidió al urbanismo y a la 

arquitectura que organizara este “caos”, por ello, la ciudad moderna -capitalista y/o industrial-, le 

asigna al urbanismo y a la arquitectura, la función de ordenar desde la razón y desde el punto de 

vista verdadero: “La tarea de arrancar a la sociedad moderna, de la incoherencia: llevarla hacia la 

armonía. El mundo tiene necesidad de armonía y de hacerse guiar por los armonizadores.” Dice 

Le Corbusier, en 1959 acerca de lo que debería ser el papel de la arquitectura para el siglo XX 

(Carvajalino, 2008, pág. 99).  

Estos “armonizadores” planificaban la ciudad desde sus mesas de dibujo, con la verdad 

que les pertenecía por ser los conocedores del orden y los planificadores de la modernidad y el 

progreso.  

En tal sentido, los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, realizados entre 1928 

– La Sarraz y 1956 – Dubrovnik) y en particular la Carta de Atenas (CIAM IV- 1933), determinaron al 

urbanismo rumbos precisos en torno a conceptos que buscan alcanzar aquella idea de progreso, 

desarrollo y armonía, la cual anteponen, a la idea de caos y desorden, que criticaban a la ciudad de 

finales del siglo anterior. (Carvajalino, 2008, págs. 99-100)  

Entonces existe una tensión entre la planificación y el caos, entre el desorden y la 

armonía, orden que pertenece a los conocedores y caos a los ignorantes, a los sin nombre, 
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ubicados unos en la formalidad y otros en  la informalidad, la nostalgia armonizadora pretendía 

fortalecer los lazos comunitarios, de estos sin nombre que habitaban en el caos. Dice Rancière: 

La comunidad armoniosamente tejida que conforma el objeto de esa nostalgia, es aquella en la que 

cada uno está en su sitio, en su clase, ocupado en la función que le corresponde y dotado del 

equipamiento sensible e intelectual  que conviene a ese sitio y a esa función (…) Es lo que yo llamo la 

división policial de lo sensible: la existencia de una relación “armoniosa” entre una ocupación y un 

equipamiento, entre el hecho de estar en un tiempo y un espacio específicos, de ejercer en ellos 

ocupaciones definidas y de estar dotado de las capacidades de sentir, de decir y de hacer adecuadas a 

esas actividades.  (Rancière, 2008, p 46)  

Y es este tipo de relación entre espacios, lugares, ocupaciones y equipamientos la que se 

mantiene históricamente en consenso dentro de Bogotá.  Una división policial de lo sensible. Por 

ejemplo: 

 Ya para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la periferia que se había empezado a formar 

en la colonia seguía anclada en su lugar. El relato hecho por José Manuel Marroquín en 1898 ilustra 

claramente las características del antiguo lugar de Pueblo Nuevo en el antiguo barrio de las Aguas; 

describe el autor  su paso por el sector localizado al nororiente de las Nieves con las siguientes 

palabras:  (…) separa la parte civilizada y hasta elegante de la ciudad de la población que se asienta en 

el alto de San Diego, población más rustica, más primitiva y más pobre que muchas de las que yacen 

perdidas en nuestras soledades andinas.  (Corporacion La Candelaria, 2004, págs. 24-25)  

Como ya se ha mencionado, históricamente en Bogotá se establecieron zonas que 

pertenecían a un imaginario moderno y otras que permanecieron en el “arcaísmo”, alejadas de 

los beneficios que el “progreso” trajo.  Zonas en las que la nostalgia armonizadora se hizo 

“realidad” y otras en las que el caos de la “ignorancia” se consolidó, manteniendo la relación 

entre estas en la armonía del consenso.  
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Por esto la informalidad es vista como un problema, porque no cumple con los 

estándares de progreso que la modernidad exige, pero tampoco se le ha podido otorgar estos 

estándares por medio de los conceptos que el proyecto moderno propone.  

 

1.3 Identidades Colectivas 

Rancière expone en un ejemplo de su propia experiencia, la igualdad intelectual que 

opera entre cada una de las partes de esta división policial de lo sensible: 

Pertenezco a una generación que se debatió entre dos exigencias opuestas. De acuerdo con una, 

aquellos que poseían el conocimiento del sistema social debían enseñárselo a aquellos que sufrían ese 

sistema a fin de armarlos para la lucha; de acuerdo con la otra, los supuestos instruidos eran en 

realidad ignorantes que no sabían nada de lo que significaba la explotación y la rebelión, y debían ir a 

instruirse con los trabajadores a los que trataban de ignorantes (…) Para mí, como para mi generación, 

ninguna de esas dos tentativas resulto plenamente convincente. Ese estado de hecho me llevo a buscar 

en la historia del movimiento obrero  la razón de los encuentros ambiguos o fallidos entre los obreros 

y aquellos intelectuales que los visitaban para instruirlos o ser instruidos por ellos (…)Un día de mayo 

en que consultaba la correspondencia de dos obreros de la década de 1830 en busca de información 

sobre la condición y las formas de conciencia de los trabajadores de aquella época, me lleve la 

sorpresa de encontrarme con algo muy diferente: las aventuras de otros dos visitantes ciento cuarenta y 

cinco años antes. Uno de los dos obreros acababa de entrar en la comunidad saint-simoniana en 

Menilmontant y comunicaba a su amigo el empleo del tiempo durante sus jornadas en la utopía: 

trabajos y ejercicios de día, juegos, cenáculos y relatos por la noche. Su corresponsal le contaba a 

cambio el paseo de campo que acababa de hacer con dos compañeros para aprovechar un domingo de 

primavera. Pero lo que le contaba no se parecía en nada al día de descanso de un trabajador que 

restaurara así sus fuerzas físicas y mentales para el trabajo de la semana por venir. Era una intrusión en 
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una clase de ocio totalmente distinta: el ocio de los estetas que disfrutan de las formas, de las luces y 

de las sombras del paisaje, de los filósofos que se instalan en una posada de campo para allí desarrollar 

hipótesis metafísicas y de los apóstoles que se empeñan en comunicar su fe a todos los compañeros 

con los que se encuentran al azar del camino o de la posada. (Rancière, 2010, págs. 24-25) 

Rancière cuenta esta experiencia como reveladora para lo que sería la construcción de su 

tesis filosófica, la que hoy conocemos, y agrega: “Esos trabajadores que habían debido 

proporcionarme información sobre las condiciones del trabajo y las formas de la conciencia de 

clase me ofrecían algo totalmente diferente: el sentimiento de una semejanza, una demostración 

de igualdad” (Rancière, 2010, pág. 25). Y esta demostración de igualdad es la misma que revelan 

los relatos de los estudiantes: 

Mi casa siempre ha sido igual, solo en algunas ocasiones ha tenido cambios decorativos, aunque una 

casa puede o no cambiar  según la gente que la habite, por la energía positiva o negativa de cada 

persona, en ello incluyo el ambiente que hay en la casa. Eso es lo que más me gusta de mi casa, la 

tranquilidad que puede haber en ella. Mi casa se encuentra ubicada en el barrio Danubio Azul.21 

Por lo que se derrumba esa idea en la que el tiempo es la excusa que justifica la distancia. 

Si disponen del tiempo y el intelecto los trabajadores para la contemplación del paisaje, si 

disponen del tiempo y el intelecto los estudiantes para plantearse hipótesis, si dispone del tiempo 

y el intelecto el espectador para aprender de la obra, de la experiencia de otros sin necesidad de 

explicación embrutecedora.  

Y es allí en donde juegan un papel fundamental las identidades colectivas como las 

expone Mouffe:  

                                                 

 
21 Juan Pablo Beltrán Sánchez, año 2015. Ex alumno colegio Paulo Freire IED.   
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Las identidades son en realidad el resultado de procesos de identificación (…) jamás pueden ser 

completamente estables (…) además como ya he señalado, el “ellos” representa la condición de 

posibilidad del “nosotros”, su exterioridad constitutiva. Esto significa que la constitución de un 

“nosotros”  depende siempre del tipo de “ellos” del cual se diferencia. Esto es crucial ya que nos 

permite concebir la posibilidad de diferentes tipos de relación nosotros/ellos de acuerdo al modo en 

que el “ellos” es construido. (Rancière, 2010, pág. 24)  

Es decir que el “pueblo” no es una masa homogénea que se mueve en conjunto según la 

manipulación de las élites, por el contrario está compuesto por diferentes identidades que se 

entienden o difieren, se disuelven y se aglomeran, se buscan y se rehúyen pero especialmente en 

Colombia se confrontan violentamente. Porque aún se entiende a la hegemonía como 

dominación y al pueblo como masa dominada.  

Además el pueblo no está dedicado únicamente a producir, este pueblo también consume 

y sus luchas en gran mayoría son por el derecho a consumir más y mejor. Entonces el pueblo 

comprende qué le beneficia de lo hegemónico y cuándo le beneficia. También decide su 

participación o su abstención de la pugna política. Por algo más del 50% de la población 

habilitada para votar se abstiene de hacerlo y ese porcentaje ni siquiera se ve como un “ellos”. 

Comprende también el clientelismo como base de nuestra política y participa de él, por que 

priman los intereses individuales sobre los colectivos, por ello también gran parte de nuestra 

sociedad habita la relación contradictoria entre la hegemonía y el pueblo como una consecuencia 

anomica. Un ejemplo de ello se da en las determinaciones micro que se hacen dentro de las 

migraciones inter-urbanas: 

 La dependencia y la subordinación son los únicos medios para alcanzar las nuevas aspiraciones que la 

metrópoli impone. Es necesario entonces buscar “trabajos independientes”, tener un puesto propio en 

la posada, o ser propietario de un taller de joyería, significa para ellos “la libertad de trabajar cuando 
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uno quiera”, “cuando uno le dé la gana”, sin que nadie le grite a uno lo pise o lo friegue. (Morse M, 

1971, pág. 116) 

Cita Morse a Montoya (1967) cuando describe la emigración hacia Lima desde la sierra 

de Pacaraos, pero la coincidencia con una dinámica migratoria colombiana es evidente. Entiende 

Morse la anomia como una caracterización social de las ciudades informales, pero aclara que 

hará falta definirla más concretamente para el caso urbano latinoamericano.  

 

 Capitulo II: La Política de las imágenes22 

Uno de los hechos fundamentales de la profesión de la arquitectura es que solo puede 

funcionar como extensión de la iniciativa de alguien más. No hay arquitectura sin cliente. Por lo 

tanto, esta extraña profesión no puede tomar iniciativas o decidir cuál debe ser su propia 

agenda. Por lo que siempre su agenda será establecida indirectamente.  

(Koolhaas, 2002)  

 

Anteriormente expuse la división policial de lo sensible que históricamente se manifiesta 

en Bogotá urbana y arquitectónicamente, a causa de la distancia embrutecedora que se estableció 

entre el imaginario de las élites y el imaginario del pueblo, la cual establece una relación 

contradictoria entre legitimación y beneficios recibidos, entre hegemonía y pueblo, entre 

modernidad y arcaísmo, entre armonía y caos, y entre formalidad e informalidad.  Y cómo estas 

relaciones se mantienen en consenso, debido a que la experiencia es comprendida principalmente 

desde valores económicos, que social y culturalmente se definen en niveles o capas, las cuales se 

                                                 

 
22 Tomo el título de este capítulo del catalogó que se publicó en 2007 debido a la exposición que realizó Alfredo Jaar 

en el museo de Bellas Artes de Lausanne, Suiza. En él se recopilan ensayos escritos por Georges Didi-Huberman, 

Griselda Pollock, Jacques Rancière y la curadora, Nicole Schweizer.  
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establecen directamente por el oficio que se desempeña, y este a su vez determina el lugar en el 

que se vive y las condiciones del mismo.  

Es esta creencia la que hace opaca a una parte para la otra, la que invisibiliza las 

dinámicas micro dentro de las macro, la que define a la informalidad como una problemática 

perteneciente al caos y a la ignorancia.   

En Colombia esta división policial de lo sensible se radicaliza a partir de 1994 por medio 

de la ley de servicios públicos, la cual consiste “en un sistema de clasificación de las viviendas 

de las ciudades colombianas en categorías definidas por la calidad del entorno y de los materiales 

empleados, con el fin de otorgar subsidios a los residentes más pobres (…)”. Aun que esta 

decisión es tomada políticamente, determina también gustos y maneras de hacer, visiones 

borrosas del uno hacia el otro, explicaciones desdibujadas de la diferencia, espacios y lugares 

para unos y para otros, así nacen expresiones comunes como: “(…) «Tiene gustos muy costosos. 

Aunque vive en estrato 4, va a una universidad de estrato 6 y se viste como de estrato 8». (Uribe-

Mallarino, 2008, pág. 141) Aunque esta ley busco conseguir recursos para la realización de obras 

de infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público para los barrios informales, 

nuevamente la opacidad entre la relación formal e informal detento estas intenciones.   

Por eso la experiencia no la comprenderé desde las ocupaciones, los oficios y los lugares 

definidos e inamovibles. Por el contrario, la entiendo desde la capacidad que tiene cada individuo 

de trazar “su propio camino en la selva de las cosas, de los actos y de los signos que se le 

enfrentan y que los rodean” (Rancière, 2010, pág. 23).Y a la vez, allí radica el poder de la 

igualdad de las inteligencias:  
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Es el poder que tiene cada uno o cada una de traducir a su manera aquello que él o ella percibe, de 

ligarlo a la aventura intelectual singular que los vuelve semejantes a cualquier otro aun cuando esa 

aventura intelectual no se parece a ninguna otra. (Rancière, 2010, pág. 23)  

Es decir que los lugares, las posiciones, el equipamiento, la (in)capacidad y el tiempo no 

están sujetos a un oficio que lo determina todo, y viceversa, no existe un carácter único 

moldeado por un trabajo, no existen ignorantes y doctos dueños de la comprensión y la 

sensibilidad. En la selva de las cosas todos tenemos la capacidad de aprender y de enseñar. 

Así es como entiendo el planteamiento de Rancière , en relación a la ciudad. “Por todas 

partes hay puntos de partida, cruzamientos y nudos que nos permiten aprender algo nuevo si 

recusamos en primer lugar la distancia radical,  en segundo lugar, la distribución de los roles y en 

tercero las fronteras entre territorios” (Rancière, 2010, pág. 23) Es decir cada calle tiene un 

significado para cada uno de nosotros dentro de un territorio definido, individual y 

colectivamente  cada lugar es un acontecimiento que recordamos, del cual todos tenemos la 

capacidad de asociar o disociar con relación a nuestra experiencia, de aprender y de enseñar de 

eso común que nos hace iguales aun que, cada experiencia sea totalmente diferente. Los cruces y 

los puntos de partida no son únicamente nodos o hitos arquitectónicos, cualquier calle, casa o 

esquina significa algo, que como identidades individuales o colectivas las comunidades apropian 

aunque la experiencia en este espacio no se parezca a ninguna otra.  
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Imagen 9. Mapa realizado por la estudiante Leslly Natalia Hurtado, Barrio El Danubio. 

Año 2017 

Fuente: Propia 

 

 

2.1 Imagen y Experiencia 

Alberto Saldarriaga Roa en su libro La Arquitectura como Experiencia (2002), citando a 

Dewey dice lo siguiente:  

La experiencia ocurre continuamente porque la interacción entre la criatura viviente y las condiciones 

que la rodean están implicadas en el proceso mismo de la vida. Bajo condiciones de resistencia y 

conflicto, aspectos y elementos del yo y del mundo implicados en esa interacción, determinan una 

experiencia con emociones e ideas, de tal manera que surge la interacción consciente. (Saldarriga, 

2002, pág. 50)  

 



 

 

44 

 

Imagen 10. Mapa realizado por exalumna  Lady Ramírez, Barrio santa librada. 

Fuente: Propia 

 

 

Continúa Saldarriaga: “La experiencia de la arquitectura es parte integral del sentido de 

habitar y por tanto de la existencia de los seres humanos.” (…) Y agrega: “Dado su carácter 

existencial, la experiencia en la arquitectura puede ser analizada desde diferentes perspectivas 

filosóficas, culturales, psicológicas, antropológicas, sociológicas o estéticas” (…) y se pregunta: 

“¿Es acaso posible describirla en términos puramente arquitectónicos? (Saldarriga, 2002, pág. 

38)  
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Indaga en la propuesta que hace el historiador Bruno Zevi en el libro Saber ver la 

arquitectura (1951) en el cual según Saldarriaga, Zevi privilegia la vista sobre los demás 

sentidos y principalmente sobre el desplazamiento en el espacio. 

Saldarriaga hace énfasis en la contradicción que plantea Zevi al utilizar el verbo ver en 

lugar de sentir el espacio, y este sentir se realiza con la totalidad del cuerpo, sentidos, 

sentimientos, emociones, razonamientos e imaginación, sin una escala de valor que imponga a 

una sobre otra.  Posteriormente Saldarriaga agrega los afectos y la memoria. (Saldarriga, 2002, 

págs. 42-43) 

Norberg – Schulz  (1975) dice lo siguiente: 

Nuestro mundo privado está basado evidentemente en una serie de generalizaciones, ya que nosotros 

ordenamos nuestras experiencias de acuerdo con sus semejanzas. […] Pero los conceptos individuales 

del hombre no solo son vagos sino que tienen una marcada tendencia a “interferirse”. El concepto 

humano de un árbol esta pues influido por la situación en que es experimentado: cosechar manzanas, 

trepar por las ramas, o grabar un corazón atravesado por una flecha. En realidad, es esa interferencia23 

la que da color individual a las cosas y hace del mundo individual más que una reacción mecánica a 

los estímulos físicos. Pero, al propio tiempo, está claro que esa vía intersubjetiva tendría catastróficas 

consecuencias para nuestros intercambios con las cosas físicas así como con otras personas. Los 

conceptos individuales y los modelos de interferencia necesitan, por lo tanto, estar basados en 

experiencias sociales. (Norberg-Schulz, 1975, pág. 47)  

Es decir que Norberg-Schulz sigue buscando una experiencia válida sobre la multitud de 

experiencias y esta validez la basa en “experiencias sociales”. ¿Pero quién define esta validez?, 

                                                 

 
23 Nota de Norberg-Schulz: “La interferencia conduce a lo que Egon Brunswilk ha llamado “objetos intermedios”. 

Los fenómenos percibidos son objetos intermedios, mientras que la ciencia aspira a la abstracción de objetos “puros” 

.V. Norberg-Schulz: Intentions in Architectura, 1963, pags. 32 ss. 
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por esto estas experiencias sociales las entiendo mejor como identidades colectivas que pueden 

pertenecer o no, a una misma experiencia social o política. Por eso los puntos de partida, los 

cruzamientos y los nudos a los que se refiere Rancière se dan en cualquier lugar y cualquier 

lugar es válido, para aprender y enseñar, asociar y desasociar.  Sin que necesariamente sea 

arquitectónicamente y/o urbanamente “bueno” según los parámetros de la formalidad.  

Mouffe, dice que lo social y lo político son existenciales porque hacen parte de toda vida 

individual y colectiva  (Mouffe, 2007, pág. 24). Norberg-Schulz define el espacio existencial 

“Como un sistema relativamente estable de esquemas perceptivos o “imágenes” del ambiente 

circundante” (Norberg-Schulz, 1975, pág. 19) Y el espacio arquitectónico “como una 

concretización del espacio existencial” (Norberg-Schulz, 1975, pág. 46) 

 Entonces lo social, lo político y lo espacial son existenciales sin una radical separación o 

un orden establecido, en donde el espacio arquitectónico es la concretización del espacio 

existencial. Por esto la ciudad informal en Bogotá es la imagen en tensión entre lo hegemónico y 

lo popular,  tensión que es contradictoria porque es usada de parte y parte para beneficios 

principalmente privados que se mantienen entre el limbo de lo legal e ilegal. El mantenimiento 

de esta tensión es la esencia del consenso existente entre las dos. 

Volviendo a Mouffe, cito el fundamento de su propuesta política “agonista”: 

El agonismo establece una relación nosotros/ellos en las que las partes en conflicto, si bien admitiendo 

que no existe una solución racional a su conflicto, reconocen sin embargo la legitimidad de sus 

oponentes (…) se perciben así mismos como pertenecientes a la misma asociación política, 

compartiendo un espacio simbólico común dentro del cual tiene lugar el conflicto. (Mouffe, 2007, pág. 

27)  
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Ni Mouffe, ni Rancière eliminan el conflicto de un “espacio común”. Mientras que la 

nostalgia urbanizadora busca lo contrario “armonizar” estas partes en conflicto dentro de un 

lugar común.  Continúa  Norberg-Schulz:  

Una sociedad moderna pluralista en la que interfieren sistemas de diferente valor, hace granes 

demandas de profundidad intencional. Por consiguiente, deberíamos tener conocimiento de sistemas 

de valores distintos del que profesamos personalmente y ser capaces de cambiar de actitudes cuando 

sea necesario. Pero los sistemas diferentes deberían tener algunas propiedades básicas en común para 

evitar conflictos inherentes en la sociedad. Cuando decimos que las formas son “expresivas”, 

queremos significar que manifiestan objetivos más elevados, que eventualmente están basados en 

sistemas de valores (…) En tal caso ¿corresponderá al mundo privado o al mundo público?  Como uno 

de los propósitos de la arquitectura es contribuir a integrar al individuo en una forma común, la 

primera alternativa no es satisfactoria. Así es que las necesidades individuales tienen que ser 

ciertamente satisfechas, han de ser comprendidas como formando parte de un contexto más amplio. 

(Norberg-Schulz, 1975, págs. 48-49)  

Define Norberg-Schulz el sistema de valores de la siguiente manera: “Poseer un sistema 

de valores significa que se desea y se está convencido de que el mundo debería tener una cierta 

estructura” (Norberg-Schulz, 1975, pág. 48).Comprendo este sistema de valores dentro de la 

división de lo sensible como parte de ese común repartido y esas necesidades individuales se 

encuentran, se unen o se rehúyen como identidades colectivas las cuales como define Mouffe no 

son estáticas, por el contrario pretenden siempre ser hegemónicas, en un espacio que es común, 

pero justamente por el conflicto que en él habita. Además, los sistemas de valores desde la 

experiencia individual son totalmente diferentes entre unos y otros individuos, pero iguales 

intelectualmente desde su valor social, político y espacial, es decir existencial. Por lo tanto no 

existe una estructura para este sistema de valores que sea más valida que otra. Siendo así ¿Por 



 

 

48 

qué el espacio arquitectónico no encaja en esta igualdad intelectual? ¿Por qué hay “buena” y 

“mala” arquitectura? Norberg-Schulz, en relación a esto, dice lo siguiente:  

Idealmente, debería haber una relación isomórfica entre el espacio existencial y el arquitectónico pero 

en la práctica no sucede así del todo. El espacio arquitectónico se da ya “terminado” al individuo,  eso 

es, viene a ser creación de otros y refleja sus espacios existenciales. Es necesaria, por lo tanto, una 

actitud particular para captar su estructura y cuando tratamos de crear espacios arquitectónicos que 

concreticen nuestro espacio existencial, el resultado puede no ser del agrado de otros. Por 

consiguiente, la relación del hombre con el espacio arquitectónico consiste, por una parte, en tratar de 

integrar su estructura en sus esquemas personales y, por otra, en traducir sus esquemas en estructuras 

arquitectónicas concretas. (Norberg-Schulz, 1975, pág. 46) 

La “buena” arquitectura debe cumplir ciertos estándares de calidad y de normatividad, 

debe lograr una relación isomórfica con el ambiente, el clima, la topografía, el viento, la vista, 

etc. En pocas palabras el espacio existencial. En muchos casos lo logra y estos proyectos son 

reconocidos socialmente.   

Podemos decir que  Norberg-Schulz  separa lo arquitectónico en dos tipos de proyecto: el 

que se da ya construido al individuo o la sociedad, y el que es construido por y para el individuo. 

Para el primer caso doy como ejemplo los macro proyectos de vivienda de interés social, como 

se conocen en Colombia, donde se crea toda una infraestructura para brindar viviendas a 

familias que las necesitan, un sistema de valor creado generalmente desde la opacidad, de unos 

hacia otros, definido por estudios técnicos realizados desde la distancia.  

Para el segundo caso la escala de valor es definida por el arquitecto en común acuerdo 

con el cliente. Cualquiera de los dos tipos de proyectos es determinado también por el factor 

económico del propietario o la entidad, es decir el cliente, aunque Norberg-Schulz  no introduce 



 

 

49 

este factor en su planteamiento, el cual es definitivo para el desarrollo de la arquitectura. Pues es 

el cliente quien en gran parte define la agenda a seguir. 

Entonces el primer espacio es dado al individuo y el segundo construido por él, 

cualquiera de los dos, partiendo de una agenda dada, puede establecer una relación isomorfica 

con el espacio existencial o no establecerla, el proyecto que lo logra es considerado como buena 

arquitectura. 

Pero escapa para Norberg-Schulz  una tercera forma que en Latinoamérica es común 

pero opaca, la informalidad, la cual se construye a medida que se habita, con agenda propia pero 

sin arquitecto. En ella la relación isomorfica entre espacio existencial y espacio arquitectónico, 

existe, porque lo existencial hace parte de lo arquitectónico, y allí radica la importancia del 

sistema de valores que lo constituye.  Una estructura del mundo basada en relaciones sociales 

anómicas, donde se continúa entendiendo la diferencia dentro de la relación amigo/enemigo. En 

donde priman los intereses privados sobre los públicos, y la relación política entre hegemonía y 

pueblo se mantiene estable.  

 

2.2 Imagen Arquitectónica  

 
En el centro de toda lejanía se encuentra esta casa, quiérela pues. 

H.Broch, 1953 24 

Entendemos lo social, lo político y lo espacial como existenciales, “Porque tienen las 

dimensiones de toda vida social” (Mouffe, 2007, pág. 24). El espacio existencial lo 

entenderemos como lo define Norberg-Schulz “Como un sistema relativamente estable de 

                                                 

 
24 Citado por Otto F. Bollnow. Hombre y Espacio, 1969, p: 118 
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esquemas perceptivos o “imágenes” del ambiente circundante” (Norberg-Schulz, 1975, pág. 19). 

Y el espacio arquitectónico como la concretización del espacio existencial. Pero para dar 

respuesta a la pregunta principal del presente estudio y poder interpretar lo informal desde la 

construcción de la vivienda debo dar respuesta a este interrogante ¿cómo entenderemos el 

construir?   

Al afirmar que en la informalidad  existe una relación isomorfa entre espacio existencial  

y espacio arquitectónico, quiero decir que lo arquitectónico en la informalidad es definido por la 

supervivencia en la urbe, es definido por el construir la casa mientras se habita en ella, y de ir 

construyendo ciudad mientras se habita la urbe. Martin Heidegger en su ensayo “Construir, 

Habitar, Pensar” (1951) establece una relación isomorfa, entre el construir y el habitar. Por eso 

a través de Heidegger indagaremos el sentido del construir.  

Para Heidegger, etimológicamente la palabra construir adquiere sentido en la región de 

abrigar y cuidar, dentro de esta región no cabe el producir, como producción de máquinas u 

objetos, este producir con relación al habitar lo comprende como un erigir. Establece Heidegger 

estos dos significados del construir, el cuidar y el erigir. 

Construir es habitual, como es habitual habitar. Nuestras ciudades están llenas de 

construcciones, y diariamente se montan y desmontan nuevas y viejas construcciones. En lo 

cotidiano detrás del erigir y cuidar  se esconde la esencia del construir, el habitar. Por lo que 

expone Heidegger una segunda posición que aunque entendida se diluye en la actividad cotidiana 

arquitectónica, “en realidad se oculta ahí algo decisivo, a saber: el habitar no es vivenciado como 

atinente al ser del hombre; el habitar no se piensa nunca plenamente como rasgo fundamental del 

ser del hombre” (Heidegger, 1951, pág. 2). 
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Es decir que vivimos pero olvidamos que habitamos en cada momento un espacio. A 

partir de este olvido, que él atribuye al lenguaje, rescata tres elementos que se refugian dentro de 

la palabra construir.  

1. Construir es propiamente habitar. 

2. El habitar es la manera en que los mortales son en la tierra. 

3. El construir como habitar se despliega en el construir que cuida — es decir: que cuida el  

crecimiento — y en el construir que levanta edificios. 

Estos tres elementos están en la palabra construir pero no en la esencia del habitar, y 

nuevamente Heidegger rastreando en el lenguaje, entiende la esencia y nos la expone como 

cuidar (velar por, custodiar). Se cuida al construir y se cuida al habitar. ¿Pero qué es lo que se 

cuida? Se cuida el ser en la tierra. La tierra está bajo el cielo, donde residimos los mortales, los 

mortales tenemos la capacidad de morir y vérnoslas con los divinos. “Desde una 

unidad originaria los cuatro -tierra, cielo, los divinos y los mortales- pertenecen a una unidad” 

(Heidegger, 1951, pág. 4) Heidegger la denomina la cuaternidad.  

En la cuaternidad se co-pertenecen, mortales, divinos, tierra y cielo, y habla Heidegger 

de la simplicidad de ellos. Al cuidar la vida cuidamos la simplicidad de los cuatro, al cuidar la 

tierra cuidamos la simplicidad de los cuatro, al cuidar el cielo cuidamos la simplicidad de los 

cuatro, al cuidar a los divinos cuidamos la simplicidad de los cuatro. En la medida en la que 

cuidamos esta simplicidad habitamos entre los cuatro. “Cuidar (velar por) quiere decir: custodiar 

la Cuaternidad en su esencia” (Heidegger, 1951, pág. 4). La simplicidad de los cuatro se halla en 

las cosas, las cosas están en lo cotidiano, es esta su simplicidad. Pero la cosa en su esencia que 

está tan próxima en lo cotidiano, se nos oculta. Habitar no es solo residir en la unidad de los 
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cuatro, es residir con las cosas. “De esta manera: los mortales abrigan y cuidan las cosas que 

crecen, erigen propiamente las cosas que no crecen. El cuidar y el erigir es el construir en el 

sentido estricto” (Heidegger, 1951, pág. 4) A partir de esto se pregunta Heidegger  ¿En qué 

medida el construir pertenece al habitar? 

Entra Heidegger en el análisis de una construcción para responder a su pregunta, 

entendiendo la construcción como cosa, una cosa puente que da a las orillas su sentido, pues 

coliga a la cuaternidad. Permitiendo a los mortales su paso sobre el rio. El puente es puente 

primeramente por su función de coligar. Es por ello que el puente es puente y después es 

símbolo, a veces como ubicación espacial, a veces como recuerdo, a veces como obra. Al coligar 

otorga al mortal su paso y hace sitio. 

 “El lugar no está ya presente antes del puente. Es cierto que antes de que esté puesto el 

puente, a lo largo de la corriente hay muchos sitios que pueden ser ocupados por algo. De entre 

ellos uno se da como un lugar, y esto ocurre por el puente.” (Heidegger, 1951, pág. 5). Las cosas 

que son lugares conforman un espacio y este espacio se caracteriza por tener fronteras. 

 La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como sabían ya los griegos, aquello a partir de 

donde algo comienza a ser lo que es (comienza su esencia). Para esto está el concepto: "orimos", es 

decir, frontera. Espacio es esencialmente lo dispuesto (aquello a lo que se ha hecho espacio), lo que se 

ha dejado entrar en sus fronteras. Lo espaciado es cada vez otorgado y de este modo ensamblado es 

decir, coligado por medio de un lugar, es decir, por una cosa del tipo puente. De ahí que los espacios 

reciban su esencia desde lugares y no desde «el» espacio. (Heidegger, 1951, pág. 5)  

Las cosas que conforman lugares son las construcciones, las cuales se erigen y dan sitio a 

la cuaternidad protegiéndola. Para llegar a la comprensión de construcción se propone Heidegger 

pensar en torno a dos preguntas, primero: ¿en qué referencia están lugar y espacio?, y luego: 
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¿cuál es la relación entre hombre y espacio? se cuestiona acerca del espacio como distancia 

medible entre lugares, y el espacio calculable como extensión, Spatium y extensio. En este 

espacio no podrá haber lugares, tan solo puntos cardinales. Al construir se pertenecen 

Spatium y extensio, como parte de la esencia de la construcción:   

Sin embargo, el construir, al producir las cosas como lugares, está más cerca de la esencia de los 

espacios y del provenir esencial «del» espacio que toda la Geometría y las Matemáticas. Este construir 

erige lugares que disponen un paraje a la Cuaternidad. De la simplicidad en la que tierra y cielo, los 

divinos y los mortales se pertenecen mutuamente, el construir recibe la indicación para su erigir 

lugares. (Heidegger, 1951, pág. 7)  

El espacio que habita el hombre, es el hombre en la cuaternidad, y con las cosas, no hay 

espacio y aparte hombre, no hay distancia entre el hombre y el espacio, por lo que Heidegger al 

decir hombre dice igualmente espacio. Utilizando el término Aguante en sí las distancias, dejan 

de ser medibles matemáticamente, porque en el habitar son lugares que se atraviesan, que están 

presentes en la memoria, al “avanzar” o “detenerse” en lo cotidiano. Avanzar no implicaría 

movimiento corporal pero si dinámica entre el habitar con las cosas lejanas o cercanas. “La 

relación del hombre con los lugares y, a través de los lugares, con espacios descansa en el 

habitar. El modo de habérselas de hombre y espacio no es otra cosa que el habitar pensado de un 

modo esencial” (Heidegger, 1951, pág. 7). Y estos lugares, en la ciudad, están conformados por 

construcciones. Los lugares admiten e instalan a la cuaternidad pero el tipo de lugar fundamental 

donde la cuaternidad se siente cobijada es la vivienda. La residencia del hombre. 

Otto F. Bollnow  define la casa como centro del espacio existencial:  

Pero tan solo en este mundo no puede vivir el hombre. Perdería todo apoyo si no tuviera un punto de 

referencia fijo al que se encuentran vinculados todos sus caminos, del que parten y al que retornan[…] 
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El hombre necesita un centro de tal índole, mediante el cual queda enraizado en el espacio y al que 

están referidas todas sus circunstancias espaciales. (Bollnow F., 1969, pág. 117) 

Entonces el construir es esencia del habitar y a su vez el habitar es la esencia del espacio 

existencial sin separar el espacio del cuerpo, y la casa es el centro de este espacio, es decir el 

centro del mundo para el hombre. El espacio existencial por excelencia. Agrega Bollnow: 

Como justificación de este querer, es decir, de la estimación humana de la casa, se alega su situación 

en el centro de toda lejanía. Esto significa ante todo, en el sentido aquí desarrollado, que la casa se 

encuentra en el centro del mundo. Ella designa el recinto de lo cercano y familiar a cuyo alrededor se 

cierne la lejanía. (Bollnow F., 1969, pág. 118)  

Lo que Bollnow y Heidegger definen como lejanía, Saldarriaga lo establece dentro de la 

memoria como esencia de la experiencia en el espacio existencial. Y memoria, experiencia y 

espacio existencial se materializan en la construcción como tal, y la experiencia de construir es 

para Heidegger isomorfa al habitar. Agrega Saldarriaga lo siguiente: 

En cierta medida y con algo de riesgo se puede afirmar que la imagen es una síntesis de la experiencia, 

aquello que queda después de que todo acaba. La imagen tiene tanto que ver con la percepción como 

con la memoria y esta actúa como modeladora de la percepción y por ende de la imagen. (…) Una 

imagen en la mente no es un retrato es una construcción. Según esto la experiencia de la arquitectura 

tiene dos momentos significativos, el de la vivencia y el de la imagen de esa vivencia que se guarda en 

la memoria. Mientras en el primero hay presencialidad y actividad corporal en el segundo hay lejanía y 

actividad mental. (Saldarriaga Roa, 2002, p: 62)   

Por lo que construir como parte de la experiencia se realiza primero como imagen, que se 

materializa poniendo en obra la construcción en el hacer, en términos de Heidegger en erigir.  

Esta imagen en la informalidad es la inspiración del propietario que está ligada a su experiencia 
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y a la memoria particular y colectiva como comunidad. La estudiante Gina Avendaño cuenta 

esta experiencia: 

Mi casa es muy grande compuesta por 6 piezas, 2 baños y 2 cocinas, un patio grande donde mi 

papá guarda el carro…antes mi casa solo tenía 3 piezas. Mi casa no tiene sala ni comedor, lo que 

más me gusta de mi casa es mi apartamento porque en el vivo yo solita donde nadie me molesta, mi 

casa está en obra gris pero las habitaciones son con enchape. Cuando empezaron a construir mi casa 

solo había un apartamento, pero después mi hermano mayor decidió hacer la pieza de él, y las 

paredes las hizo con estuco veneciano, el piso es de un enchape negro, y el techo es cielo raso. Mi 

casa está ubicada en el Danubio Azul, en la carrera 3 #57-35 sur. En estos momentos mis abuelitos 

van a construir la terraza final, porque una parte del patio esta techado, y con eso van a construir 

otro apartamento. Otra ventaja de mi casa es que cada quien tiene su lugar para dormir y cada uno 

tiene su baño. La pieza más bonita es la de mi hermano porque tiene las medidas exactas y el color de 

todo, simplemente es perfecto. Mi casa es muy acogedora porque vivo con mi familia. Mis abuelitos 

compraron la casa hace 40 años y cuando llegamos solo había una pieza, tiene 4 columnas, vivir en 

mi casa es muy chévere porque nadie molesta.25    

 

2.3 La casa como experiencia   

En la construcción de un proyecto moderno formal, definimos cuatro principales 

participantes que son: cliente (público o privado), arquitecto o empresa de arquitectura 

(lógicamente profesional con estudios formales), programa arquitectónico, donde se incluyen 

diseños (desarrollados por diferentes áreas, desde dibujantes, hasta profesionales en geotecnia y 

estructuras), planificación, presupuesto, programación de obra y finalmente la construcción 

(donde también se incluyen otra serie de profesionales en diferentes escalas y actividades). Que 

                                                 

 
25 Gina Avendaño, año 2014. Ex alumno colegio Paulo Freire IED.   
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en si son un componente económico, un componente intelectual y un componente de ejecución 

en el hacer, el construir. 

La construcción de un proyecto informal, el cual por lo general es una vivienda, solo 

incluye al propietario o propietarios, la imagen  es una síntesis de la experiencia, como lo 

expone Saldarriaga, o una idealización que él crea de su proyecto, la cual es dinámica y flexible 

a medida que se construye, muchas veces dibujada en bosquejos improvisados y/o simplemente 

desarrollándose mientras se avanza en la construcción. Financiada con los recursos con los que 

se va disponiendo. Es decir los componentes anteriormente mencionados,  un componente 

económico informal, un componente intelectual y constructivo basado en la experiencia propia y 

colectiva.  

He tratado de exponer la importancia de la experiencia si es vista desde una igualdad 

intelectual, que permita reconocer la existencia de un espacio arquitectónico diferente al formal,  

e igualmente válido, gracias a la concretización de la existencia de quien lo habita, y por lo tanto 

desarrollar propuestas que comprendan este espacio tanto público como privado de una manera 

diferente, si se entiende el sistema de valor  como una estructura de un mundo que se ha 

desarrollado en paralelo a la formalidad.   

Se pregunta Heidegger si la fundación de la obra arquitectónica según las bases 

modernas de buena distribución, luz, ventilación y aprovechamiento máximo del espacio, son 

garantías para que se produzca allí un habitar. Y en realidad no lo son. La tekhne en Grecia se 

entendía como dejar aparecer,  la arquitectura no se debe dejar al aparecer como sucede en la 

informalidad, pero “La esencia del construir es el dejar habitar. La consumación de la esencia 

del construir, es el erigir lugares por medio del ensamblamiento de sus espacios. Solo si somos 
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capaces de habitar podemos construir” (Heidegger, 1951, pág. 8). Y ¿en dónde más? sino es en 

la informalidad en la cual se da este habitar que a la vez construye a Bogotá. 

Entonces el construir es una experiencia esencial para el habitar, y el espacio es uno con 

el cuerpo, el centro del espacio existencial para el hombre, es la casa. Lo político y lo social son 

igualmente existenciales. El espacio arquitectónico es la materialización de ese espacio 

existencial, es decir el construir, experiencia que está vinculada directamente con la imagen, la 

cual se guarda y construye en la memoria. La buena arquitectura es la que mantiene una relación 

isomorfa entre espacio existencial y espacio arquitectónico, esta relación en el mundo moderno, 

está vinculada directamente con el factor económico, pero en Latinoamérica, debido 

principalmente “a la enorme debilidad del aparato estatal” (Tarazona, 2013, pág. 2) Debilidad 

que se caracteriza por la distancia entre el imaginario de las elites y el imaginario del pueblo, se 

ha generado un mundo formal y otro informal, en el cual el sistema de valores que lo caracteriza 

se funda en relaciones sociales anómicas, las cuales definen la imagen de la casa informal. 

Imagen en la que la relación isomorfa entre espacio arquitectónico y espacio existencial, también 

se da, debido a que esta es definida por la supervivencia en la urbe, es definida por esa forma de 

existir ¿Pero es buena arquitectura? No lo es, pero en ella se da el habitar a partir de ir 

construyendo, de erigir y cuidar lo que se construye, y lo que se construye es ciudad. Una ciudad 

que habita en la anomia.  

2.4  Anomia   

Carlos Rincón define la anomia siguiendo a Emile Durkhein, dice: 

Caída la jerarquía en desorden, no es posible improvisar una nueva. Se requiere tiempo para darles a 

hombres y cosas otra jerarquía, de acuerdo con conceptos válidos. Mientras las fuerzas sociales así 

liberadas no encuentran su equilibrio, cualquier valor social permanece indeterminado para ellos, y 
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durante cierto tiempo todo ordenamiento es insuficiente. No se sabe qué es posible y qué no, qué 

resulta todavía adecuado y qué ya no lo es, qué pretensiones y qué expectativas son permitidas y 

cuáles rebasan la medida. (Rincón, 2014, p: 51-52) 

Rincón utiliza la noción de anomia como una consecuencia que dejó en Colombia la 

economía del narcotráfico, pero antes, Morse había encontrado el término dentro de los estudios 

de la ciudad Latinoamericana, del cual presenta varias definiciones, de diferentes países, 

demostrando que no hay una noción unificada para el uso del término en relación al desarrollo de 

las ciudades (Morse, 1971, p: 112).  

Dentro de estas definiciones Morse cita para el caso colombiano a Cardona (1968) quien 

propone dos clases de anomia una individual la cual pertenece a “los campesinos pobres y a los 

migrantes urbanos recientes que no perciben sus problemas como compartidos”, y otra colectiva, 

que pertenece: 

A los migrantes que han adoptado los valores urbanos, que han identificado los canales de movilidad, 

han experimentado una solidaridad de grupo como ocupantes precarios y no han logrado participar en 

el sistema ni lo han aceptado. Aquí la anomia colectiva tiene implicaciones positivas para la acción 

social y, según se dice, llega a su culminación dentro de los tres a seis años después de emigrar. 

(Morse M, Richard. 1971, p: 112-113)  

Es interesante este “valor” positivo que encuentra Cardona dentro de la anomia colectiva 

en la que habita la ciudad informal, pero por el contrario considero que el periodo de tiempo de 

tres a seis años no es un final sino, todo lo contrario una primera etapa que se va transformando 

en dinámicas anómicas diferentes. Estas dinámicas son las fuerzas micro del sistema de valores 

que componen la ciudad informal, las cuales son experiencias de la gente común en su vida 

cotidiana. Por ejemplo: 
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Mi casa la construyó mi papá, ya que dio todos los materiales, porque él tenía una ferretería. 

Esto fue ahora antes tenía una casa con balcón y con una ferretería en el primer piso. Mi padre 

construyó dos casas y compró otras tres, y una casa lote al lado donde vivíamos, y me gustaba 

visitarlas cuando pequeño, con el tiempo las vendió y quedaron dos, la de la ferretería y la de ahora, 

que la construyó mi papá y los vecinos.26   

Este sistema de valores pierde su opacidad desde el relato cotidiano de la casa como 

experiencia.  Experiencia que es la construcción y que además es de tipo táctico partiendo de la 

definición de De Certeau: 

Llamo “táctica” a un cálculo que no puede contar con un lugar propio, ni por tanto con una frontera 

que distinga al otro como una totalidad visible. La táctica no tiene más lugar que el del otro. Se 

insinúa, fragmentariamente, sin tomarlo en su totalidad, sin poder mantenerlo a distancia. No dispone 

de una base donde capitalizar sus ventajas, preparar sus expansiones y asegurar una independencia en 

relación con las circunstancias. (De Certeau, 1996, pág. L) 

La táctica constructiva de lo informal en Bogotá se ha apropiado de un espacio dentro de 

sus relaciones anómicas, dispone de una base donde capitaliza sus ventajas, que es la casa, allí, 

prepara sus expansiones y asegura una independencia. Continúa De Certeau: 

Lo “propio” es una victoria del lugar sobre el tiempo. Al contrario, debido a su no lugar, la táctica 

depende del tiempo, atenta a “coger al vuelo” las posibilidades de provecho. Lo que gana no lo 

conserva. Necesita constantemente jugar con los acontecimientos para hacer de ellos “ocasiones”. Sin 

cesar, el débil debe sacar provecho de fuerzas que le resultan ajenas  (De Certeau, 1996, pág. L)  

Siguiendo a De Certeau, la ciudad informal en su experiencia táctica constructiva 

conserva lo que gana, desde, puertas, plásticos, tablas, tejas, ladrillo, cemento, electrodomésticos 

de todo tipo hasta los servicios públicos básicos. Al respecto cuenta una estudiante: 

                                                 

 
26 Juan Ramón Gómez Gaona, año 2014. Ex alumno colegio Paulo Freire IED.   
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Mi casa antes estaba hecha en tejas y latas, el lavadero era una piedra grande, y tocaba ir por el 

agua al Diana Turbay, no tenía ningún servicio público. Mi casa ahora está hecha en bloque y 

ladrillos, los pisos son en tableta, el baño y la cocina están enchapados, y el resto de mi casa está 

pintada. 27  

 

   

   

Imagen 11 .Dibujo Mi Casa antes y después. Exalumna Andrea Campos 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

                                                 

 
27Andrea Campos, año 2014. Ex alumno colegio Paulo Freire IED.   
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Imagen 12. Casa exalumno Cristian Restrepo, Barrio la Aurora 

Fuente: Propia. 



 

 

64 

Ahora debemos tener en cuenta el acceso al suelo, el cual también se da de manera 

táctica y en este mundo informal juega un papel fundamental desde el punto de vista del factor 

económico, porque es totalmente diferente al formal. En el artículo Urbanización informal en 

Bogotá: Agentes y Lógicas de producción del espacio urbano, Angélica Patricia Camargo 

Sierra28 y Adriana Hurtado Tarazona29, exponen lo siguiente:  

Actualmente existen tres maneras de acceder a la ciudad: la primera mediada por un contrato social 

(lógica del Estado, que define la forma de acceso a la tierra), la segunda mediada por el mercado (que 

se encarga de encontrar la oferta con la demanda de tierra urbana y requiere de cierta acumulación de 

capital) y una tercera que es determinada por la necesidad (la de quienes no tienen el capital 

institucional para acceder a la tierra a través del Estado ni el capital pecuniario para acceder a través 

del mercado)30. Es en esta última lógica en la cual se vinculan los asentamientos informales. 

(Tarazona, 2013, pág. 2)  

Pero no todos los asentamientos informales se crean por falta de capital, la gente escoge 

esta oferta debido también al interés en otras opciones que el mercado formal no ofrece, agregan 

Sierra y Tarazona:  

El predio que pueden adquirir es seguramente de mayor tamaño que cualquiera que puedan conseguir 

en el mercado formal, tiene muchas otras opciones distintas y más atractivas que contar con una 

vivienda terminada, como construirla por etapas, y posteriormente subdividirla y alquilar una parte de 

ella o construir un local o taller para poner un negocio. Este crecimiento lento de la vivienda se ajusta 

                                                 

 
28 Colombia. Arquitecta, Magíster en Gestión Urbana. Directora de la Maestría en Gestión Urbana, Universidad 

Piloto de Colombia. 
29 Colombia. Antropóloga con maestría en planificación y administración del desarrollo regional (Universidad de los 

Andes, Bogotá). Profesora de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia. 
30 Abramo, 2003. 
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perfectamente al flujo de sus ingresos. Por otra parte, no contraen las asfixiantes deudas hipotecarias 

con el sistema financiero.31 (Tarazona, 2013, pág. 2)  

Esto sucede en medio de un sistema de valores  que debió crear una “legislación” 

paralela, unas normas propias, además de una economía propia para satisfacer las necesidades y 

exigencias de la urbe, por esto las proyecciones que se hacen de la vivienda siempre tienen un 

factor productivo dentro del planteamiento arquitectónico, ya sea el alquiler de uno, dos, tres o 

más pisos, hasta donde la plata y las posibilidades constructivas alcancen, o un local, o la opción 

de ampliar según las necesidades económicas y habitacionales de las familias que las habitan. 

Así la cooperación vecinal hace parte de esa “legislación” paralela: 

La dotación inicial y provisional de servicios públicos básicos es una labor que generalmente recae 

sobre los habitantes del asentamiento a través de la autogestión. Así lo confirman los relatos de las 

historias barriales: “Junto a ese potrero estaba fundándose por Alfredo Guerrero Estrada, otro 

urbanizador pirata, el barrio ‘Virrey’ con más de 500 lotes, donde los domingos en la mañana brigadas 

de gente de todas las edades removían la tierra para hacer los alcantarillados, sembraban tubos para el 

acueducto e instalaban postes para el alumbrado, terminando las obras con tomatas de cerveza y juego 

de tejo en las pocas casalotes ya formadas dentro del conjunto”. (Tarazona, 2013, pág. 13) 

Estas prácticas cotidianas constructivas son de tipo táctico, dentro del contexto de la 

ciudad informal bogotana hacen parte de las “batallas” y “negociaciones” de lo político, el cual 

tiene un carácter social anómico. Al respecto dice Morris Reyes:  

Frente a esas estructuras económicas impuestas, los individuos tratan de formar sus propias dinámicas 

económicas, que son consideradas como malignas para la economía progresista. Esto es más que un 

enfrentamiento a las formas económicas establecidas, pues esas actitudes informales descansan sobre 

                                                 

 
31 Saldarriaga, 2001, p. 51. 
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la astucia y la manera de eludir órdenes, como resultado de la necesidad de conservación del sujeto 

mismo a través del cuerpo social y la solidaridad colectiva. (Reyes Morris, 2016, pág. 93) 

 

Capítulo III: Ciudad, Barrio, Casa 

 
Imagen 13. Casa estudiante Yessica Dayana Monsalve Tinoco. 

 

Fuente: Propia 

 
Había una vez un señor llamado Jairo Monsalve y el compró la casa, y ahí se escondían los 

ladrones en un hueco. Y mi papi le echó cemento y lo puso bonito. Empezó a comprar ladrillos y empezó 

a construir en ese cartucho, con mi mami. Y bueno ya habían construido y faltaban las tejas, y se las 

regalaron. 

Y mi papi hizo el chance y tuvo una suerte porque no teníamos plata, y se lo ganó.  

Y empezó a echar la terraza. Y bueno duraron tres meses y arreglaron la casa.  

Y todos los días había que trapear el piso y encerarlo.  
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Y mi papi y mi mami trabajaron mucho y compraron el baldosín.  

Y aquí estamos viviendo bien gracias al esfuerzo de mi mamá y papá. 

 

Yessica Dayana Monsalve Tinoco32 

 

Llegar a un aula de clase en un colegio del distrito capital es enfrentarse a la aventura 

entre la selva de signos y símbolos, de preguntas y silencios, de expectativas y desilusiones. Esa 

interpretación, interacción, ese ir y venir, esa contrastación, esa toma de distancia y ese 

acercamiento al problema, debe nacer, desde la experiencia del estudiante. Paulo Freire 

pedagogo brasilero por el cual, el colegio en el que trabajo fue bautizado, dice: 

Un ejercicio crítico siempre exigido por la lectura y necesariamente por la escritura es el de cómo 

franquear fácilmente el pasaje de la experiencia sensorial, característica de lo cotidiano, a la 

generalización que se opera en el lenguaje escolar, y de éste a lo concreto tangible. Una de las formas 

para realizar este ejercicio consiste en la práctica a la que me vengo refiriendo como “lectura de la 

lectura anterior del mundo”, entendiendo aquí como “lectura del mundo” la “lectura” que antecede a la 

lectura de la palabra y que persiguiendo igualmente la comprensión del objeto se hace en el dominio 

de lo cotidiano. (Freire, 2004, pág. 31) 

Para el presente estudio busqué información dentro de los estudiantes acerca de las 

prácticas constructivas cotidianas del barrio, y como éstas prácticas concretizan el espacio 

existencial en espacio arquitectónico, y sobre todo en el espacio existencial por excelencia, la 

casa. Por ello establecí un orden por etapas dentro de un proceso que integró mí práctica en el 

aula y mi interés como arquitecto, acerca de la ciudad informal en la que muchos estudiantes del 

colegio habitan.   

                                                 

 
32 Estudiante de grado sexto del Colegio Paulo Freire. 18-11-2014. 
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Partiendo del relato de la historia de la casa, cada uno a su manera contó cómo construyó, 

consiguió, compró o arrendó su casa. Estos relatos se acompañaron de dibujos que ilustraron  

gráficamente la casa de una forma, que los estudiantes tampoco habían visto o analizado. 

Complementando el proceso de toma de distancia, por un mapa del territorio cotidiano, 

recorridos habituales de los estudiantes en la ciudad, territorio que es el barrio, sus cercanías, sus 

lejanías, y sus fronteras. 

 

Imagen 14. Localidad de Usme, UPZ 56 Danubio. Entorno del Colegio Paulo Freire IED 

Fuente: Google Earth (2015) 

 

Concluye Freire: “Estudiar es desocultar, es alcanzar la comprensión más exacta del 

objeto, es percibir sus relaciones fundamentales con los otros objetos” (Freire, 2004, pág. 36) y el 
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objeto de esta lectura y relectura, de esta decodificación, fue la casa, el barrio y a través de ellos 

la ciudad. 

 El colegio hace parte de la Upz 56 Danubio, la población estudiantil habita 

principalmente en los barrios, El Portal, La Paz, Danubio Azul, La Fiscala, Alaska, Duitama, 

Santa Marta, y El Porvenir.( Ver imagen No 14) Por lo que las historias contadas provienen en su 

mayoría de estos barrios. En total recopilé cerca de 300 historias y dibujos de las casas, contadas 

por niños desde los 10, hasta jóvenes de 16 años, en promedio. Los dibujos y relatos estuvieron 

acompañados de una entrevista no estructurada donde a partir de lo contado se entabló un 

diálogo, desde el cual  principalmente indagué acerca de ¿cómo se construyó la casa?, ¿de dónde 

provinieron los recursos para esa construcción?, ¿qué sabe de la historia del barrio? Una serie de 

interrogantes que complementaron el relato inicial y que fueron surgiendo a medida que se 

dialogaba.  

Más que un análisis a los relatos, lo que se pretendió, fue dar voz a los que no la tienen, a 

los anónimos que habitan esa ciudad que se nos hace opaca, es dar un nombre a cada casa y una 

imagen a la misma, para ver la existencia de un espacio, que es existencial más allá de las formas 

arquitectónicas  planificadas de lo formal. Informalidad donde se habita el espacio 

arquitectónico, a medida que se erige y se cuida, y lo que se erige es Bogotá. 

De lo que se ve y no se ve, de lo que se omite o se edita, de la imagen y del supuesto 

torrente de imágenes de nuestro mundo de hoy, dice Rancière, lo siguiente con relación a la obra 

de Alfredo Jaar: 

En esta articulación entre la palabra, lo visible y lo que se toma en cuenta,  se sitúan las intervenciones 

de Alfredo Jaar. Recordemos la primera que consagro a la masacre en Ruanda, una intervención desde 

el lugar: Signs of life (1994). Adquirió numerosas tarjetas postales turísticas en las que figuraban 
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animales de los parques naturales, las envió a algunos amigos con una breve información en la tarjeta: 

“Caritas Nazamaru is still alive”, “Jyamiha Muhewanimana is still alive”, “Canisius Nzayisenga is 

still alive”. En cierto sentido, una contra información: habitualmente se envían esos mensajes a 

destinatarios que esperan impacientemente noticias de personas próximas. Pero ninguno de los 

destinatarios esperaba noticias de ninguna de éstas, por la simple razón de que ninguno de ellos había 

tenido el menor indicio de su existencia. Y ese era precisamente el objeto del envío. En eso consiste la 

complejidad de ese gesto aparentemente mínimo: hablar de la muerte en masa, inadvertida, al hablar 

de algunos desconocidos que se encuentran vivos, hacer visibles algunos nombres para señalar  la 

masacre que nadie quería ver. (Rancière, 2008, pág. 76). 

Así históricamente en Bogotá se definieron lugares para unos y para otros, españoles y 

criollos dentro del damero, e indígenas que no aparecían en este, que se ubicarían cerca a sus 

actividades, a los cuales se les impuso una religión, y una forma de vida entre calles y manzanas 

que no conocían y debieron interpretar y reinterpretar,  adaptar a su manera formas y 

simbologías, imágenes y mitos, rituales y ceremonias, adaptar su existencia a las afueras del 

damero, entrando y saliendo, relacionándose pero no perteneciendo al nuevo orden monárquico 

impuesto.  

Con la independencia esta relación se hizo aún más contradictoria, ya no había rey a 

quien acatar, y la nueva hegemonía de la floreciente democracia debía ser elegida por voto 

popular, pero dentro de los nuevos electores no cabían los indígenas, los negros, ni las mujeres. 

Solo votaban las personas con la “capacidad” de hacerlo, de elegir y ser elegido, lo que definió la 

ficción democrática entre el imaginario “moderno” de las elites y el “arcaísmo” en el que 

habitaba la cotidianidad  social. Lo que distancio aún más los lugares de unos y los de otros.  

La ciudad se expandió exponencialmente y esos primeros asentamientos informales se 

fueron ahora conformando, principalmente por migrantes que llegaron a la ciudad en busca de 
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fortuna o por desplazamiento forzado, fueron las épocas en la que los conocedores de la verdad 

debían defender al  pueblo ante el poder de la alienación de las mercancías. Los urbanistas 

debían armonizar la ciudad, sacarla del “caos” y el “caos” en Bogotá pertenecía a los 

“ignorantes” a los sin nombre que estaban ubicados en los barrios informales que ellos mismos 

habían construido. En este caso no hay un genocidio que no se quiera ver, existe una anulación 

de la existencia del otro, anulación de un enorme sector de Bogotá, que no aparece en las 

postales y que se entiende como un problema. 

 Y estos espacios y lugares que se conformaron lejos de los beneficios  que la modernidad 

trajo, fueron además invalidados por la hegemonía política que tan solo se relacionó con ella por 

intereses particulares, la informalidad comprendió este sistema aprovechándolo también para su 

beneficio individual, cada comunidad logra lo suyo y las demás lo repiten, cada quien sobrevive 

como puede, cada quien construye su casa a medida que la habita, mientras construye urbe y 

sobrevive en la urbe.   
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Imagen 15. Casas estudiantes Colegio Paulo Freire IED 

Fuente: Propia 

 

Y esta forma de habitar mientras se construye, es el valor esencial de la ciudad  informal, 

su verdadera esencia, la relación isomorfa entre espacio existencial y espacio arquitectónico 

como resultado del abandono y olvido, en que el estado, lo formal y lo históricamente 

hegemónico, dejó a la gente. Por eso hay que darle voz a estas casas, a estas formas, a esta 

arquitectura, que hace parte de la imagen urbana de Bogotá, así no la veamos.   

Es decir hay que hablar de ciertas casas que desde la distancia parecen de barrios 

homogéneos, de personas “pobres” homogéneas, que además se intervienen desde una división 

policial de lo sensible, manteniendo a cada quien en su lugar, dentro de la comodidad del 

consenso. Manteniendo la arquitectura y la ciudad informal como problemática, su economía 

como ilegal, sus relaciones sociales como caóticas y su cultura como errada, violenta e 

ignorante. 

En contra vía de este pensamiento entiendo la construcción informal como un disenso, 

que dentro de esta división policial permanece opaco pero existente a diario dentro de la pugna 

de lo político. Y es este disenso, es el que se manifiesta como forma urbana en la casa informal, 

el cual como espacio común habita en el antagonismo. Dice Carvajalino: 

Se le plantean entonces, al urbanismo y a la arquitectura, nuevos retos, en el sentido de una mayor 

apertura a otros conocimientos  “Nadie tiene el monopolio del saber urbano, pero todos tienen 

fragmentos necesarios para construir la ciudad. No se trata de colocar un fragmento al lado del otro, 

sino de combinarlos según las posibilidades de cada momento y de cada espacio”. (Carvajalino 

Bayona, Hernando. 2008, p: 103)  
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Por esto disipar la opacidad es vincular a la gente y sus dinámicas, unas con otras dentro 

del conflicto derivado de lo común, comprender el “ellos” como parte esencial para que exista un 

“nosotros”, pero sobretodo entender de “ellos” y “nosotros”, las necesidades y exigencias para la 

construcción, de una ciudad, una sociedad y una política, que habitará permanentemente en el 

conflicto derivado de la pugna política por lograr la hegemonía, comprendiendo que la 

hegemonía no pertenece a un solo dueño, si no que hace parte esencial de lo político. Y si lo 

político, lo social, y el espacio son existenciales necesariamente deberemos comprender la 

diferencia y el conflicto  como esencia en cualquier relación humana y por lo tanto urbana.  

  

3.1 La Casa Táctica 

Siguiendo los relatos de los estudiantes, encuentro dentro de las dinámicas micro del 

sistema de valores que componen la ciudad informal, descripciones  de las migraciones inter 

urbanas y las cosas que la gente debe hacer para sobrevivir dentro de la urbe, al respecto la 

estudiante Marcela Sogamoso, cuenta lo siguiente: 

Recordando de muy niña vivíamos en una casa de 2 pisos, donde vivían 4 familias incluida, con la 

mía. Vivíamos en el primer piso, al fondo en un cuarto donde había baño y cocina. Después pasamos 

a vivir en un casa lote, donde habían dos cuartos grandes, una sala grande un baño y un patio grande 

y una cocina. Después pasamos a  vivir a una casa de 3 pisos, donde vivían muchas familias, en esa 

casa vivimos desde el 1 piso hasta el último. Después pasamos a vivir en la casa de mi tía, donde 

vivíamos en un cuarto muy grande.  Después pasamos a nuestra casa, de 2 pisos en el primero una 

sala muy grande, 2 cuartos, un baño, cocina y patio, en el segundo donde vivimos una sala grande 

con una vista hermosa, un baño bonito que se le arreglaron varias cosas, una cocina y 2 piezas, esa 
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casa se pintó, se le arreglaron las puertas, se le pusieron cositas al baño, y a las piezas se le pusieron 

puertas y se taparon huecos del techo y faltan algunas cosas, bueno muchas. 33 

Esta casa está ubicada en el barrio el porvenir sector 2 al frente del portal de Usme en la 

carrera 11 bis A este # 65 f sur – 28. Marcela Sogamoso dentro de su relato nos permite ver 

como debió adaptarse a distintas personas que habitaron en un mismo espacio, y aunque no 

específica, de donde a dónde se trasladó, fue un movimiento permanente hasta conseguir su casa 

propia, su propio centro dentro del espacio existencial.  Estas migraciones se repiten en 

múltiples relatos. Yuliana Muñoz Rojas cuenta lo siguiente en relación a las migraciones del 

campo a la ciudad: 

Yo nací en una vereda llamada Higuerón yo vivía en una finca, en esa finca yo viví hasta los tres 

años, a los tres me fui a vivir a Pitalito, Huila. Mi papá compró una casa en el barrio las américas, 

ahí viví hasta los cinco. A los cinco nos pasamos para el barrio Cristo Rey y estudiaba en el Agustín 

Sierra Lozada, después me pasé al barrio Cálamo, ahí viví dos años y después me fui a vivir a San 

Antonio, en esa casa me amañé mucho, tenía un patio grande, en el patio había un árbol y en el árbol 

yo hice un columpio. Después me fui para el barrio los Pinos, de ahí me vine para Bogotá. Y yo vivo 

en arriendo en una casa de tres pisos y mi parte favorita es mi pieza.34    

Las familias buscan sobrevivir para mantenerse juntas, para permanecer unidas y se 

trasladan dentro de las migraciones inter e intra-urbanas, de casa en casa, de pueblo en pueblo 

hasta lograr cierta estabilidad. Henry Santiago Moreno cuenta de su casa lo siguiente: 

Un día llego mi abuela y mi abuelo al barrio Danubio, mis abuelos empezaron a buscar un lote 

por el barrio y caminaron hasta encontrar el lote número 5, del barrio. Entonces mis hermanos y mis 

abuelos vivían en el barrio la Victoria, cuando mi abuela compro el lote todos empezaron a construir, el 

                                                 

 
33 Marcela Sogamoso, año 2014. Ex alumna colegio Paulo Freire IED.   
34 Yuliana Muñoz Rojas, año 2016. Estudiante de grado séptimo colegio Paulo Freire IED. 
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papá de mis hermanos, construyó la primera pieza, para que vivieran mis hermanos y mi mamá, entonces 

después mis hermanos,  mi mamá y mis tíos, empezaron a echar las vigas, después fueron construyendo 

(…) mi casa no tenía portones entonces toco taparla con tejas, porque mi abuela no tenía para comprar 

las puertas y ventanas. Entonces al pasar el tiempo el papá de mi abuela se murió y él tenía unas fincas y 

todo lo vendieron, a mi abuela le toco cinco millones y arreglo la casa, le compro los portones y la 

mando a pintar, compro la olla exprés y un chifonier. Y de ahí en adelante le han metido plática a la 

casa, es de un piso y vivimos a lo humilde. De mi casa me gusta todo porque fue hecha con amor.35 

Es esta una forma de construir que es esencia del habitar, donde la familia lucha por un 

bien común que se manifiesta en la casa, y en las cosas que componen la casa y hacen hogar. 

 

Imagen 16. Casa Estudiante Brayan Amaya, espacio interior. Año 2016. 

Fuente: Propia 

                                                 

 
35 Henry Santiago Moreno, Estudiante de sexto del colegio Paulo Freire IED. 
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Benjamín divagando en Nápoles, identificó en los edificios cierta porosidad que 

interpreta de la siguiente forma:  

En aquellos rincones se hace muy difícil averiguar dónde aún se sigue construyendo y dónde ha 

comenzado la ruina. Nada está cerrado y terminado. Tal porosidad aquí se debe no solo a la indolencia 

propia del trabajador meridional, sino ante todo y sobre todo a la intensa pasión de improvisar. 

Siempre ha de haber espacio y ocasión para una nueva ocurrencia.” (Benjamin, 2010, pág. 254) 

Esta pasión por improvisar que detectó Benjamín en Nápoles, en Bogotá se ve 

representada principalmente en los barrios informales,  no solo por una pasión o deseo, sino 

determinada por la necesidad de supervivencia. Una forma de vida improvisada en la que todo 

sirve para algo, así no se sepa para qué. Por esto, unas tablas que alguna vez fueron un closet hoy 

en día pueden ser una cubierta, una pared o una repisa. Hasta que esa madera se transforma en 

ladrillo gracias a que se logró improvisar una tienda en una esquina, en donde un plástico protege 

del agua, y en donde se moviliza a diario sobre andenes hoy de concreto y adoquín, la economía 

informal, mientras se va construyendo una parte más de la casa, un muro, un cuarto, un baño, un 

entre piso, porque así también improvisadamente la familia va creciendo. De esta progresión 

estructural Angie Cadena relata:  

Mi casa era de mis abuelitos, comenzó en latas y palos, luego con el tiempo la fueron construyendo 

con ladrillos y bloques, después en él se construyó una casa prefabricada, y ahora ya han quitado la 

prefabricada, pero está construida la mitad del segundo piso, por dentro esta estucada, pañetada y 

pintada. 36  

Esta improvisación hace parte de la experiencia de construir en lo informal, es un uso 

táctico que se da dentro de las relaciones cotidianas con lo formal.   

                                                 

 
36 Angie Cadena, año 2014. Ex alumna colegio Paulo Freire IED.   



 

 

77 

Estas operaciones de empleo -o, más bien, de un nuevo empleo- se multiplican con la extensión de los 

fenómenos de aculturación, es decir, con los desplazamientos que sustituyen las maneras o “métodos” 

de transitar por medio de la identificación con el lugar.  (De Certeau, 1996, pág. 36) 

Relaciones cotidianas que parten de la contradicción entre hegemonía y pueblo, las 

cuales son manipuladas y desviadas desde la informalidad para beneficio propio, entendiendo 

como propio, además de la casa, el barrio recién conformado y lo próximo e inmediato, la luz, el 

agua, los servicios básicos. Todas estas “batallas” y “negociaciones” que se dan desde la 

comunidad hacia  la formalidad son igualmente tácticas: “Esto es lo que distingue a unas de 

otras, los tipos de operaciones en estos espacios que las estrategias son capaces de producir, 

cuadricular e imponer, mientras que las tácticas solo pueden utilizarlos, manipularlos y 

desviarlos” (De Certeau, 1996, pág. 36) Un ejemplo de estas tácticas son las formas como se 

acceden y se negocian los predios, Sierra-Tarazona al respecto dice lo siguiente:  

En general, al igual que en el caso de los urbanizadores formales, la principal fuente de las ganancias 

del urbanizador pirata son los incrementos en los precios del suelo que genera en este caso la 

expectativa de urbanización (regularización) futura. Luego de acceder al terreno, el urbanizador lo 

equipa de manera muy precaria, delimita los terrenos dejando algunos espacios para vías y de ser 

posible el acceso a algún servicio básico, y vende los terrenos a la población para que autoconstruya. 

Es común que el mismo urbanizador geste procesos organizativos subordinados a su ejercicio, que se 

movilizan para gestionar los servicios básicos. Esta organización se vincula a procesos políticos que 

incluso acompañan todo el proceso de consolidación del asentamiento: “De hecho, la urbanización 

pirata es una base muy sólida de los esquemas de clientelismo político en las ciudades 

latinoamericanas”. Adicionalmente, el urbanizador pirata comparte con sus compradores unas 

características culturales y sociales que le permiten ofrecer mecanismos adaptados a las condiciones de 

la población, de modo tal que los mecanismos de pago y financiación son muy diversos. La cercanía 
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social y cultural le permite al urbanizador ejercer un control extraeconómico para garantizar los pagos. 

(Tarazona, 2013, pág. 5) 

Y por supuesto estas casas de tipo táctico son las que conforman, la ciudad que se va 

construyendo igualmente de manera táctica, desde el proceso de adquisición y loteo del barrio, el 

cual es el trazado del mismo, pasando por la forma como se compra y se financia el lote, y la 

construcción que pareciera no terminar de la casa que se habita mientras se construye generación 

tras generación, hasta que llega el paso de esta de lo “ilegal” a lo “legal”.  

 

      

Imagen 17. Casa exalumno  Jairo Gómez, Barrio La Paz 

Fuente: Propia 
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Capítulo IV: Conclusiones Ciudad Táctica 

Al igual que la casa reaparece en la calle, con sus sillas, altar y chimenea, también, pero de forma 

mucho más ruidosa a su vez la calle entra en la casa (…) La miseria ha llevado aquí a cabo una 

peculiar ampliación de los límites  que es sin duda un reflejo de la brillante libertad de espíritu. 

  

Benjamín, Walter. 1925  

 

La libertad de la que habla Benjamín, es característica de la informalidad bogotana, en el 

acto de improvisar y reinterpretar, el material y el espacio, las necesidades y los usos del suelo y 

de las cosas, que deja a su paso la “libertad” de consumo en la que habita la economía formal, y 

esta libertad hace parte de la estructura del sistema de valores que compone la informalidad “se 

ha producido una especie de emancipación de la sociedad, pero en una sociedad fragmentada y 

parcelada, rebelde a las injerencias de todo gobierno, una sociedad muy poco civil.” (Rincón, 

2014, pág. 54) Una sociedad anómica. Hace pocos meses Víctor Reyes Morris37 coordinador de 

la Maestría en Sociología de la Universidad Nacional, publico el libro La Anomia, Espacios, 

tiempos y conflictos anómicos, análisis de casos. La entrevista de mayo de 2016 publicada en el 

periódico El Espectador, se titula: La anomia la enfermedad de la sociedad colombiana. A la 

pregunta ¿La sociedad colombiana padece de anomia? responde: 

Sí. No hemos logrado un orden social incluyente y aceptable para todos. Nacimos como una sociedad 

muy desigual producto de un orden colonial segregado que no logró superarse con la Independencia y 

se reprodujo esa misma sociedad con instituciones igualmente excluyentes. En esta nueva sociedad, de 

discurso poscolonial se continúa afirmando, a modo de chiste que la ley era para los de “ruana”. Las 

normas consideradas como privilegios o usadas para oprimir a otros no ofrecen una legitimidad 

                                                 

 
37 Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia desde 

1975, Coordinador de la Maestría en Sociología en la Universidad Nacional y director del área curricular de 

Antropología, sociología y estudios de género.  
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integradora. Padecemos de anomia, no soy el primero en decirlo, ya ha habido otros tanteos, como el 

del profesor Mauricio García Villegas y Antanas Mockus (Reyes M., 2016) 

Pero el estado de nuestra sociedad no puede ser visto únicamente como enfermedad ya 

Cardona había encontrado unos efectos positivos dentro de las relaciones anómicas de la 

informalidad, como la “solidaridad” generada para consolidar las primeras implantaciones 

ilegales.  Por esto, este estado social deberá ser estudiado más a fondo porque hace parte  de 

nuestra modernidad.  

Y así deberá replantearse lo ilegal de la economía informal y no solo los salarios por 

debajo de lo legal que son pagados a muchos trabajadores, o las artimañas para la contratación de 

los mismos evadiendo pagos fiscales legales o achacándolos al trabajador y/o a subcontratistas, 

esta informalidad  es la causa micro de muchas de las relaciones sociales anómicas macro.  

Pero también debemos repensar el espacio público en donde se han pretendido espacios 

limpios libres para la circulación de peatones en plazas y andenes, se pretenden parques donde la 

gente se “conecte” con la naturaleza, insertando zonas verdes al espacio urbano, las cuales 

terminan tras las rejas, para protegerlas de los peatones y de los vándalos.  

Este espacio puro y limpio hace parte de la ficción que separo dos imaginarios uno, el del 

progreso y la modernidad, y otro, el del arcaísmo y el atraso, armonía y caos se conjugaron 

dentro de esta ficción que a raíz de su impotencia prefirió aislarse, unos sumergidos en la 

comodidad del mundo formal, otros en la comodidad de la informalidad, por esto en los andenes 

de las vías de alta circulación peatonal se ven y no se ven los vendedores ambulantes, están y no 

están presentes. Este es el espacio de la armonía del consenso.  

La verdad es que esta “ilegalidad” debe ser aceptada, es decir planear el espacio público 

sobre esta modernidad, la cual es una realidad que se pretende ocultar con adoquines. Aceptar la 
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existencia de la ciudad informal nos debe llevar a aceptar su economía como forma de vida. Una 

modernidad parcelada, fraccionada y dividida a la cual se le debe dar voz y esta voz en una 

primera etapa se debe manifestar en el espacio.  

Plantee tres momentos históricos la colonia y la colonización, donde se genera la ruptura 

y a la vez la convivencia de dos mundos el español y el indígena principalmente, al que poco 

después se suman, la raza negra y el “criollo”, estas relaciones de poder, que se mantuvieron 

distanciadas en primera instancia por las diferencias raciales y culturales, las cuales convivían 

dentro de ciertos territorios que se fueron consolidando e interpretando, generaron un imaginario 

de país para los que gobernaban y otro para los que sobrevivían.  

En la república se fortalece esta separación pero siguiendo ideas modernas europeas, las 

cuales montan una democracia en donde el pueblo debe legitimar a sus gobernantes, pero existe 

un pueblo con capacidad y otro caracterizado por su (in) capacidad. Un pueblo que se fue 

alejando del centro del damero, y acercándose a sus actividades y otro que se consolido entorno a 

la plaza donde se gestaba el poder, la armonía, y el intelecto. Es decir una ficción que desconoce 

a los unos de los otros. Y en donde se debe hacer lo que se pueda para sobrevivir. Este estado de 

las cosas ya era anómico.  Ya los indígenas, y los negros sabían cómo aceptar el poder y las 

normas, y como burlarlas, como manipularlas y llevarlas a su conveniencia. Igualmente los 

criollos entendían también de qué forma controlaban a estos sobrevivientes, dando y quitando, 

dividiendo y agrupando, “ganando” a unos para controlar a otros. 

Cita Víctor Reyes Morris con relación a la anomia propuesta por Jean Duvignaud, 

“concepto que ubica como momento de cambio o transición en una sociedad que aún no muere y 

otra que aún no nace” (Reyes Morris, 2016, pág. 42) y en Colombia, sin morir la colonización, 

nació la república, y sin morir la república llego la modernidad, y ahora sin morir la modernidad 
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llega la post modernidad, la globalización y la tecnología. Todas estas etapas caracterizadas por 

el conflicto violento, desde la colonización, la independencia, hasta la lucha bipartidista y 

posterior mente las mafias, las guerrillas, las autodefensas, etc.  

En 1980 el narcotráfico y su economía, implantan otra forma de anomia  fortaleciendo un 

estado paralelo en donde todo es permitido. Y este estado paralelo opaco y difuso para la 

formalidad, tiene un territorio definido y consolidado dentro de la ciudad, lo informal, y el 

espacio público informal es el que se debe construir con una característica principal, la 

producción económica, eliminar esta realidad por una noción de orden y limpieza, es continuar 

“opacando” una realidad.  

 

4.1 Territorio Informal 

La Bogotá construida por la gente y para la gente es la imagen de una ciudad que habita 

en el consenso, de dos mundos diferentes que viven en el desconocimiento definido por el 

protocolo establecido.  

La Bogotá ganada a pulso con los recursos de la gente, con las ideas de la gente, con la 

arquitectura de la gente, es diferente, a la Bogotá formal, por su relación con el espacio y con los 

objetos del espacio. Es diferente, por el simple hecho de ser construida de otra forma, su 

contexto de lo público y de lo privado es distinto, es diferente la apropiación del territorio, del 

andar, del moverse, del movilizarse, el sentido comunal del barrio que se construye solo, donde 

se aprende del mismo barrio y de su gente, donde los actores son los protagonistas de una 

comunidad.  

El barrio informal, toma un tiempo que dura años y generaciones, el otro, el formal es 

emplazado en el territorio en corto tiempo un año tal vez menos. El barrio construido es de gente 
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que se saluda, que se habla, o que no se habla por que se conoce; que han construido su casa pasó 

a paso, que han fundido una placa y levantaron muros en ladrillo bloque, y que además de 

construir su casa, construyen o luchan por que sean construidas sus calles, acueductos, redes, etc. 

El acto de construir es existencial, la concretización de este acto es la imagen de lo 

político y de lo social que se manifiesta en la ciudad. Ciudad que se encuentra repartida de 

forma policial, cada quien en su lugar equipado para la actividad que las (in)capacidades nos 

otorgaron. Pero a diario entre lo formal y lo informal hay escenas de disenso, estas son las 

construcciones de los barrios informales que brindan una emancipación muy poco civil. 

Emancipación que se da en la experiencia de construir la casa, la cual es el centro del espacio 

existencial, este se erige y se cuida, conformando lugares que están fuera de la planeación que el 

urbanismo desearía trazar, fuera de la “legislación”, de las “normas” y de la economía formal, es 

decir habita convenientemente en el limbo de lo legal e ilegal, por cierto tiempo, hasta que la 

legalización llega, “incorporándose” al orden establecido por medio de la estratificación, y al 

lograr esta “meta” la “progresión” de la vivienda  se detiene por razones de orden político, por 

ejemplo Consuelo Uribe-Mallarino dice:  

Ya en otros artículos, la autora y co-investigadora ha desarrollado el tema de la manera como la 

estratificación ha incidido en la segregación geográfica en la ciudad de Bogotá, en el valor de la 

vivienda y de los impuestos de propiedad, lo cual provoca en sus residentes la renuencia a aspirar a 

ascender de estrato, atrapamiento en los estratos que reciben subsidio y largos tiempos de movilidad 

de la zona de residencia a los lugares de trabajo (Uribe y Pardo, 2006 y Uribe et al, 2006). De hecho, 

la primera investigación tuvo como una de sus hipótesis de base que la estratificación ha tenido 

efectos mucho más amplios sobre la vida en la ciudad que la ampliación de cobertura de servicios 

públicos. Entonces, la hipótesis planteada fue que la estratificación producía un impedimento para la 

movilidad social, entendida ésta como el paso, a lo largo de la vida y de las generaciones, de un 
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estrato y otro. Esta hipótesis no pudo ser comprobada en términos de causalidad, pero sí se 

encontraron factores asociados con la permanencia en los distintos estratos, al evidenciarse que los 

residentes no desean subir de estrato, produciendo un efecto de atrapamiento en el estrato en el cual se 

nace o se ha vivido la mayor parte de la vida. (Uribe-Mallarino, 2008, pág. 143) 

Hipótesis no corroborada pero de la cual se han hecho diferentes estudios. Este 

atrapamiento en el estrato hace parte de las “batallas” y “negociaciones” de tipo táctico, así 

muchos estudiantes manifestaron que los padres no pañetaban las fachadas para evitar subir de 

estrato, en muchas ocasiones tampoco se mejora el interior de las viviendas a pesar de tener los 

recursos para hacerlo.   

 

Imagen 18. Mapa realizado por Exalumna María Díaz, Barrio La Paz y Costa Rica. 

Fuente: Propia 
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Es decir que la evolución que ha tenido la casa desde la adquisición del terreno, se 

detiene cuando llega a cierto nivel de confort, en el cual la gente prefiere establecerse para no 

avanzar en la escala estratigráfica, la cual lo obligaría a cancelar mayores impuestos, mayor valor 

por los servicios y a perder ciertos beneficios. Beneficios, mayor valor en servicios e impuestos 

que no solucionan estructural mente las carencias que padece la ciudad informal. Pagos que 

colectivamente prefieren no realizarse o posponerse por el mayor tiempo posible. Por esta razón 

la ciudad informal conserva su imagen de muros en ladrillo bloque a la vista, casas que parecen 

sin terminar, porque precisamente esa es la imagen que quiere proyectar.   

Así se mantiene cada quien en su lugar, atrapado por voluntad en un tiempo y un espacio, 

que no impide que la gente sueñe, sienta, o se emancipe, pero que lo hace de manera táctica, 

confundiendo, engañando, escondiendo y evadiendo, las imposiciones formales.  

Esta detención en el tiempo, en el estado y en el lugar de la casa, lo debemos analizar 

como un estilo el cual pertenece a espacios donde la relación entre existencia y arquitectura es 

isomorfa. Puesto que conforman un patrón entre el construir y el habitar, que ha hecho barrios 

hoy legalizados y otros por legalizar en Bogotá.  

Estilo que es determinado inicialmente por el loteo que hace el urbanizador  bien sea 

“pirata” o legal, y que revisando los dibujos realizados por los estudiantes determina formas y 

tipologías que se repiten en las fachadas de manera colectiva. Este aspecto colectivo que se 

refleja en las fachadas, en la distribución interna desparece, haciendo visible la individualidad 

que caracteriza los intereses anómicos de nuestra sociedad, pero que también van respondiendo a 

los recursos y necesidades  de la familia quien la construye, programa arquitectónico definido 

por los ingresos económicos, el número de hijos, la manera de hacer productiva la casa 
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arrendando uno o dos pisos, o haciendo un local. Espacio interior que manifiesta una economía 

informal, que poco a poco se va terminando y formalizando.     

Por lo que si se quiere mejorar las condiciones de vida de estos barrios informales, desde 

la arquitectura y el urbanismo, y teniendo en cuenta la capacidad de cada quien para 

transformarse y transformar su entorno, el cambio no proviene desde la intervención de un saber 

superior hacia otro inferior que habita en la ignorancia y el caos.  

La transformación  no proviene de afuera, no es externa de la informalidad. La 

transformación debe ser de lo político, centrando en el debate por la estratificación, ley que debe 

replantearse, para que en realidad legisle, por y para, los barrios construidos por la gente, la cual 

idealmente apuntaba a mejorar las condiciones de vida de estos barrios, y no lo logra porque es 

pensada desde nociones “modernas” de progreso, las cuales son inaplicables e incompatibles con 

la informalidad bogotana. Que al contario de favorecer a los habitantes informales, los contiene. 

Además esta informalidad debe ser entendida como otro tipo de “modernidad”. 

Como cita Reyes: 

 El atributo anómico no se refiere tanto al abuso de las facultades estatales en si como a la confusión 

general que este genera … el mas anómico, es aquel Estado que no renuncia a sus pensamientos de 

ordenar y regular pero que no está en condiciones de realizarlas (Reyes Morris, 2016, pág. 76)   

Y nuestro Estado hace mucho tiempo perdió la capacidad de ordenar y regular en muchas 

partes del territorio colombiano, muchos sectores de nuestras ciudades no escapan a esta 

realidad. Porque el individuo es pensado de manera utilitaria y no de forma existencial, la 

hegemonía tradicional tiene un concepto de lo moderno que riñe con la realidad y legisla desde 

allí, sin confianza en su propia gente, entendiendo de manera clara la (in)capacidad y conociendo 

de manera demagógica las capacidades.      
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4.2 Barrios construidos por la gente38 

En cuanto a la emancipación, siguiendo a Rancière cito lo siguiente:  

La emancipación, por su parte, comienza cuando se vuelve a cuestionar la oposición entre mirar y 

actuar, cuando se comprende que las evidencias que estructuran de esa manera las relaciones del decir, 

del ver y del hacer pertenecen, ellas mismas, a la estructura de la dominación y de la sujeción. 

Comienza cuando se comprende que mirar es también una acción que confirma o que transforma esta 

distribución de las posiciones. El espectador también actúa, como el alumno o como el docto. Observa, 

selecciona, compara, interpreta. Liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros 

escenarios, en otros tipos de lugares. Compone su propio poema con los elementos del poema que 

tiene delante. (Rancière, 2010, págs. 19-20) 

Cada quien puede componer su propio poema y este poema en Bogotá es la casa informal 

su valor es su significado, la relación isomorfa entre existencia, espacio y arquitectura. Este 

poema se escribe todos los días desde la experiencia individual y colectiva, por eso la 

emancipación de la informalidad está más cerca de lo que se piensa si primero comprendemos 

sus relaciones sociales anómicas, las cuales deberían ser mayormente estudiadas como un efecto 

histórico producido desde la formalidad, de la que se pueden tomar elementos positivos como la 

cooperación, la improvisación como proceso creativo y la voluntad inagotable de salir adelante 

frente a tanta adversidad, aclarando que no se puede dejar de lado sus efectos negativos. 

 

                                                 

 
38 Tomado del subtitulo de libro ya citado Ciudad Informal colombiana, Barrios construidos pos la gente, 

Universidad Nacional (2009). 
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Imagen 19. Casas estudiantes Colegio Paulo Freire IED. 

Fuente: Propia 

 

Segundo las relaciones políticas han tenido una sola voz valida la formal, la cual invalida 

una realidad informal que se mantiene segregada, ejemplo de ella la estratificación que aunque se 

propuso con una voluntad de subsidiar a la gente más pobre, ha logrado el efecto contrario, 

mantener la división policial de lo sensible totalmente estable.  

Podemos entender el espacio público, como un espacio enriquecido por el conflicto que 

en el habita y no por la armonía de la verdad. Verdad que es unidireccional y que tan solo busca 

andenes de adoquín que hagan homogéneo un espacio que es total mente plural, diverso y sobre 

todo productivo, y necesariamente debe ser productivo, regulado y legal, para lo que la 

formalidad vencida denomino economía informal, opacando su realidad.    

Y tercero disipar la opacidad entre las relaciones de formalidad e informalidad, para 

desde allí plantear nuevas relaciones políticas y sociales que comprendan este espacio como una 
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arquitectura valida dentro de la relación isomorfa que nuestra profesión tiene con la existencia 

humana. Allí el espacio existencial está más allá de la concretización arquitectónica del mismo, 

de su forma, porque en la informalidad más que en otro lugar de Bogotá, se da el habitar entre el 

cielo y la tierra, los divinos y los mortales.  

Si no vemos esto, si la informalidad continua siendo un problema, si la armonía continua 

entendiéndose como la verdad del espacio público, perteneciente a los doctos de la arquitectura, 

distanciada de la gente y la realidad, si las personas continúan siendo entendidas como tipos 

utilitarios, si no se entiende su existencia manifestada en la casa, la cual es la imagen de su 

experiencia, de su habitar, de su vida, continuaremos siendo mentiras de nuestra propia creación.   
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