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PÚBLICO 
En este proyecto se busca aportar elementos para identificar el vínculo entre construcción de 
espacio público y construcción de ciudadanía; para ello se diseñó un marco de análisis que 
articula las funciones contemporáneas del espacio público, con el discurso del derecho a la 
ciudad. Este marco está compuesto por diecinueve enlaces que evidencian aspectos o 
mecanismos concretos mediante los cuales se construye esta relación. Este marco de análisis 
se implementó en dos estudios de caso: la Construcción del Eje Ambiental de la Avenida 
Jiménez de Bogotá del año 2000, y la Peatonalización de la Carrera Tercera de Ibagué en el 
año 2003.  
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I. MARCO CONCEPTUAL 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Como lo dijera el urbanista catalán Jordi Borja

1
 en su conferencia en 2001 en el Fórum 

Barcelona, “…la ciudad no es solamente concentración física de personas y edificios, es 

también, el lugar del civismo, de la participación en los asuntos públicos, es el lugar de la 

política, el lugar de los juegos de poder…”. Esta afirmación se desprende que la ciudad no 

puede ser entendida solamente como una realidad física, sino necesariamente también como 

una realidad socialmente construida. Sus funciones están soportadas desde una perspectiva 

sistémica en una serie de componentes estructurantes, entre los cuales se cuentan los sistemas 

de vivienda y equipamentos urbanos, de movilidad, de infraestructura y servicios públicos, 

estructura ecológica principal y el sistema de espacio público, componentes que no pueden 

disociarse del grupo humano que los habita, tema central de este trabajo.  

 

El sistema de espacio público es uno de los ordenadores físicos fundamentales. Igualmente,  es 

el encargado de configurar un entorno favorable que promueva entre otras, las siguientes 

funciones urbanas: 1) la construcción de valores de uso colectivo; 2) la construcción de una 

cultura e identidad ciudadana; 3)  otorgar valor a la propiedad privada; 4) atraer nuevos 

negocios a zonas deprimidas; 5) incentivar percepciones estéticas agradables; 6) propiciar la 

re-creación y ocio por parte de los ciudadanos, entre otras (CCB, 2005). En tal virtud, surgen 

las siguientes preguntas que habrán de orientar la exploración de este trabajo ¿es posible 

establecer una relación entre la construcción de espacio público y los procesos de formación 

de ciudanía? ¿Cuáles serían los elementos que permitirían comprender y dar contenido a esta 

relación? ¿Pueden ellos observarse en algunas experiencias concretas de construcción de 

espacio público? 

 

A partir de las consideraciones anteriores, este estudio busca contribuir al conocimiento acerca 

de la posible relación existente entre construcción de espacio público y construcción de 

ciudadanía en Colombia
2
, tema este cuya importancia se realza por la creciente proporción de  

                                                             
1 La ciudadanía se origina en las ciudades, caracterizadas por la densidad, la diversidad, el autogobierno, las 
normas no formales de convivencia, la obertura al exterior,... Es decir, la ciudad es intercambio, comercio y 
cultura. No es solamente "urbs", es decir, concentración física de personas y edificios. Es "civitas", lugar del 
civismo, o participación en los quehaceres públicos.  Es "polis", lugar de política, de ejercicio de poder. La 
Ciudad y la Nueva Ciudadanía.  Conferencia pronunciada en el "Fórum Europa". Barcelona, junio de 2001. 
 
2 Por construcción  de espacio público se entiende la conformación o transformación de ámbitos urbanos, 
destinados a ser apropiados colectivamente. Esta construcción se hace mediante intervenciones físicas en ese 
espacio, intervenciones que habitualmente son realizadas por entidades públicas, pero que en ocasiones 
pueden involucrar a los ciudadanos con lo que se tendría una intervención colectiva sobre ese espacio.  
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la población que vive en áreas urbanas3.  No es una evaluación, es una comparación de la cual 

se buscan inferir transformaciones que pueden ser atribuidas a la intervención, desde la 

relación ciudadanía-espacio público. No es el propósito del trabajo medir el grado en que la 

transformación del espacio público influye sobre el ejercicio de la ciudadanía. Simplemente  

interesa identificar y caracterizar los vínculos entre uno y otro.  

 

Las unidades de análisis son las transformaciones en los comportamientos de la ciudadanía en 

el espacio público, las transformaciones en cuanto a los usos, apropiaciones y valoraciones 

que ella hace sobre su entorno. Si bien el énfasis está más en la construcción de ciudadanía, se 

reconoce que la construcción de espacio público puede generar efectos contrarios e incluso 

podría hablarse de “destrucción de ciudadanía”,  elemento éste que no se aborda en esta 

investigación.  

 

Es necesario presentar de manera explícita la estrecha relación entre el tema objeto de este 

estudio y los procesos de desarrollo. En efecto si éstos se entienden como un avance hacia el 

mejoramiento de las condiciones individuales y sociales desde una perspectiva 

multidimensional (Pnud, 2006), es indudable que las transformaciones en los ámbitos donde se 

desarrolla la vida de las personas y en especial en los espacios públicos urbanos, afectan de 

una u otra manera los referidos procesos4 (Fuentes Gómez, J H. 2000). Partiendo del 

planteamiento anterior, este trabajo buscó avanzar hacia una mejor comprensión de las 

transformaciones urbanas -en sentido amplio- que resultan como fruto de intervenciones 

físicas sobre el espacio público. En otras palabras, examina cómo a partir de intervenciones 

físicas sobre el espacio público se generan algunas transformaciones en la dinámica urbana 

entendida no sólo como un proceso físico sino social, cultural y económico. Esta tesis no 

examina en detalle la manera como cambian todas estas dimensiones del proceso, pero sí 

identifica elementos de algunas de ellas que se afectan positiva o negativamente por las 

mencionadas intervenciones. Si los resultados de éstas fuesen positivos, cabría observar, por 

ejemplo, generación de nuevas oportunidades para el ciudadano,  mejoras en la calidad 

ambiental y reducción en distintos tipos de contaminación (sonora, visual, etc...); 

multiplicación de los espacios de socialización y construcción de identidades; conformación 

de referentes territoriales;  promoción de economías de aglomeración y valorización de los 

establecimientos de comercio e inmuebles de la zona. Adicionalmente, entre otros aspectos, 

podría ampliarse la posibilidad de expresión de la ciudadanía en la medida en que los espacios 

nuevos o transformados se convirtieran en escenario natural de esta expresión. De esta 

manera, cabe afirmar que las acciones inducidas en los espacios urbanos y específicamente en 

el espacio público pueden tener una influencia que en ocasiones puede ser fundamental sobre 

                                                             
3 En el 2005 el 72% de la población (33millones de habitantes),  vive en cabeceras municipales, de ellos, 16 

millones de habitantes, el 36% del total nacional, vive en las áreas urbanas de las 5 ciudades principales 
Fuente. DANE 

4 La actividad humana se refiere a los aspectos funcionales y de uso que una colectividad lleva a cabo en su 
ambiente urbano y también a la mutua influencia que ejercen entre sí el espacio físico y la sociedad. Se 
refiere a la existencia misma del ser humano, sus costumbres y su cultura en relación con su ambiente 
urbano. 
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distintas dimensiones de los procesos de desarrollo humano
5
. Conviene detenerse aquí para 

precisar el alcance de este concepto y su relación con el tema de este trabajo. El concepto de 

desarrollo en su acepción contemporánea surge después de la segunda guerra mundial, tienes 

hoy dos vertientes principales: la primera lo equipara a crecimiento económico, en tanto, que 

la segunda lo considera como un proceso de perfeccionamiento en distintas “dimensiones”  del 

individuo y de la sociedad humana. Desde esta segunda acepción se adopta como postulado 

del presente trabajo, todos los seres humanos tienen derecho a este perfeccionamiento, y , por 

ende, las oportunidades para lograrlo. Dichas oportunidades, en principio podrían ser infinitas 

y cambiar con el tiempo; sin embargo, las tres oportunidades más esenciales serían disfrutar de 

una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 

necesarios para poder lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades 

esenciales, otras resultarían inaccesibles (PNUD, 1990-c, pp. 8-12). El desarrollo humano iría 

más allá de la satisfacción de las necesidades básicas ya que compaginaría la producción y 

distribución de bienes de consumo con la expansión y uso de las capacidades humanas, 

incluyendo además un proceso dinámico de participación social, requiriendo para ello los 

espacios adecuados de expresión e interacción social (PNUD, 1990, pp. 8-12) .  

 

Entre las dimensiones propias del desarrollo, según el PNUD (Pnud, 1990) está la dimensión 

política que se aplica a la posibilidad de los seres humanos de incidir sobre los procesos 

conducentes a su desarrollo. En una sociedad desarrollada esta posibilidad tiende a convertirse 

en realidad, lo que, de paso, realza el ejercicio de la ciudadanía, concepto central de este 

trabajo, al que se hace referencia en breve. Ahora bien esta relación entre desarrollo y 

ciudadanía hace que el primero de estos conceptos tenga una relación hipotética con la 

construcción de espacio público. No obstante, este vínculo solo será examinado en este trabajo 

desde la perspectiva de la ciudadanía. De todas maneras, tanto la existencia de esta relación 

como el hecho de que la construcción de espacio público sea esencialmente competencia de 

las administraciones municipales y que por ende haga parte importante de su gestión, justifica 

el que este tema sea objeto de una tesis dentro de la Maestría en Planificación del Desarrollo 

Regional.  

 

En esta investigación se propone un marco de análisis para examinar la posible vinculación 

entre construcción de espacio público y construcción de ciudadanía. Este marco incorpora 

tanto el discurso de las funciones contemporáneas del espacio público, como las 

reivindicaciones del discurso del derecho a la ciudad. En él se han identificado diecinueve 

elementos que establecen la articulación entre el espacio público y el concepto de ciudadanía
6
: 

ocho con relación al entorno físico; cinco con relación a la apropiación e incorporación 

                                                             
5 Esta concepción ha sido acogida en una de sus numerosas variantes por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Entre los autores cuyo aporte a la conceptualización y 
práctica de desarrollo humano ha sido más relevante, es tal vez Amartya Sen, quien ha formulado 
de manera más innovadora los planteamientos que hoy conforman esta línea de pensamiento 
(Sen, 2002, entre otros.) 

6 Estos elementos articuladores se desprenden de las categorías de la carta mundial del derecho a la ciudad 

(Foro Social Mundial, 2001) , y a ellos se hará referencia en lo sucesivo como “enlaces” o “medios de 
expresión efectiva” 



_______  
5 

 

colectiva del espacio urbano; cinco con relación a la comunidad política y toma de 

decisiones; y finalmente, un enlace transversal que se relaciona con todos los componentes 

anteriores.  

 

Ahora bien, la noción de ciudadanía se aborda como el reconocimiento formal por hacer parte 

de una comunidad política, de la dotación de  derechos y deberes que corresponden a los 

miembros de ella, y se expresan en distintos ámbitos territoriales. Este documento hace énfasis 

en el proceso dinámico, evolutivo y dialéctico, contemplado en el reconocimiento formal y la 

reivindicación de derechos, lo que se ha denominado “el derecho a la ciudad”7; relacionándolo 

con la conceptualización contemporánea de las funciones del espacio público. Evidentemente 

estos derechos tienen otros ámbitos de expresión, por ejemplo, el espacio privado, que no son 

objeto de esta tesis. Estas funciones contemporáneas (urbanística, socio-cultural y política), 

permiten afirmar que el espacio público es un ordenador físico fundamental de la vida urbana, 

cuya calidad y, en ocasiones, monumentalidad; generan significados, apropiaciones y 

posibilidades de interacción entre los ciudadanos de los ciudadanos. El espacio público es el 

principal ámbito de expresión colectiva de los derechos ciudadanos
8
. La relación entre 

ciudadanía y construcción de espacio público permitirá establecer nexos entre esta actividad y 

aspectos tales como la gobernabilidad, concepto este que aunque esta fuera del alcance de este 

trabajo, si contribuye a darle un sentido finalista, tal como se expresa en el numeral 3.4 de este 

trabajo. 

 

El diseño metodológico parte de la conceptualización de la ciudadanía y del espacio público 

como elementos que orientan el análisis y cuyo relacionamiento establece un marco de 

referencia. Este marco presenta en primer lugar, el discurso del derecho a la ciudad, el cual es 

introducido por Lefebvre en 1968, y luego es difundido ampliamente a partir del Foro Social 

Mundial de 2001, y que busca “…construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, 

basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y 

fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y 

lo rural…” (pág. 1); y en segundo lugar, presenta la conceptualización de las funciones 

contemporáneas del espacio público, entendiendo éste como espacio urbanístico (ordenador), 

espacio político (ámbito de expresión de los derechos colectivos), y espacio socio-cultural 

(simbólico). Finalmente, como síntesis de estas conceptualizaciones, se propone una matriz en 

la cual se desarrollan algunos elementos que pueden configurar un entorno urbano favorable 

para la reivindicación de nuevos componentes del concepto de ciudadanía (Tabla 1). 

 

Este marco conceptual se desarrolla mediante un análisis institucional que incluye diferentes 

perspectivas de aproximación a dos operaciones de construcción de espacio público: la 

construcción del Eje Ambiental
9
 de la Avenida Jiménez en Bogotá (2000), y la 

                                                             
7 Lefebvre (1968) - Foro Social Mundial (2001) 

8 “…los proyectos y la gestión de los espacios públicos y equipamientos colectivos son a la vez una 

oportunidad de producir ciudadanía y una prueba del desarrollo de la misma…”(Borja 2001). 

9 “…elementos lineales naturales o naturalizados que por sus características morfológicas pueden llegar a 

estructurar y articular núcleos urbanos. Dichos elementos se manejan o desarrollan para proporcionar 
beneficios ecológicos, recreativos, históricos y culturales…” (Rangel, M 2007) 
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peatonalización
10

 de la Carrera Tercera en Ibagué (2003). Estas dos intervenciones comparten 

características de ser ejes estructurantes de sectores relevantes de sus respectivos centros 

urbanos, que articulan otros espacios públicos y que son hitos de la memoria colectiva de cada 

centro urbano, adicionalmente, ambos amplían la oferta de espacio de circulación peatonal y 

permanencia en zonas densas y altamente transitadas.  

 

En estas operaciones se retoma la conceptualización de las funciones contemporáneas del 

espacio público: como perspectiva política (actores y procesos), perspectiva urbanística 

(espacial y funcional) y perspectiva socio-cultural (proyectos e identidades). El análisis 

mediante niveles de aproximación, busca orientar y sistematizar la recolección y 

procesamiento de la información, asignando categorías de clasificación. Otra consideración 

importante, es que con este método se estudia el estado actual de un proceso que no se ha 

finalizado, puesto que estas intervenciones, como cualquier otra, consideran un horizonte de 

efectos en el corto, mediano y largo plazo. La comparación  entre el estado anterior y el estado 

actual de los espacios analizados con respecto a un conjunto de variables asociadas con la 

ciudadanía, que se enuncian posteriormente, parte de identificar, a partir de los cambios 

encontrados, posibles vínculos entre estos elementos de la ciudadanía y la construcción de los 

espacios públicos escogidos como casos de análisis. Se trata de una comparación, no de una 

evaluación, porque no se busca aislar sistemáticamente los efectos de estas intervenciones, de 

los efectos de otros procesos que pueden haber incidido en las transformaciones observadas 

pese a lo cual, el análisis riguroso de las mencionadas variables a la luz de los procesos 

desencadenados por los proyectos analizados permite  inferir transformaciones en el ejercicio 

de la ciudadanía que, en alguna medida pueden atribuirse a esas intervenciones sobre el 

espacio público. No es el propósito precisar en qué un concepto afecta al otro;  interesa 

identificar y caracterizar los vínculos o enlaces entre ambos conceptos: construcción de 

espacio público y  construcción de ciudadanía.   

 

El Diagrama 1 a continuación, condensa el marco conceptual y el enfoque de este estudio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Lo peatonal es la nueva urbanidad, el nuevo carácter cívico que hay que reclamar como propio de la 
ciudadanía. El tratamiento de las necesidades peatonales ha de ser la piedra de toque de la actitud de las 
administraciones hacia la ciudad. La recuperación de la ciudad para el peatón es un requisito para la 
equidad y la autonomía de un grueso conjunto de la población, puesto que son reseñables las ventajas 
sociales y económicas de un replanteamiento peatonal de la ciudad. La cohesión social y la convivencia de 
los barrios sólo pueden conseguirse si existe un lugar de encuentro de los vecinos; y no parece existir 
mejor lugar de encuentro por su carácter público -no privatizado-, extenso y difuso que las calles de la 
ciudad libres del dominio del tráfico. (Sanz, 1998) 
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Ilustración 1Diagrama Conceptual 

 

2. OBJETIVOS  

 
 

2.1. GENERAL 
 

Contribuir a la identificación del vínculo existente 

entre la construcción de espacio público y la 

construcción de ciudadanía.  

 

 

 

2.2. ESPECIFICOS 
 

 Diseñar un marco de análisis que operacionalice mediante enlaces claves, el discurso de las 

funciones contemporáneas del espacio público y el discurso del derecho a la ciudad. 

  Aplicar este marco a dos operaciones de  construcción de espacio público,  

 Aportar elementos para la consolidación de una línea de investigación a partir de las 

conclusiones que se extraigan de dos estudios de caso. 

 

2.3. HIPOTESIS 
 

La construcción de espacios públicos en la ciudad, genera transformaciones en el 

imaginario, en las valoraciones y en el comportamiento de sus habitantes, transformaciones 

que en parte están ligadas al concepto de ciudadanía y a la posibilidad de expresión de los 

derechos de esta. 

 

3. ESPACIO PÚBLICO, CIUDADANIA Y GOBERNABILIDAD  
 

3.1. DEFINICIONES Y RELACIONES 
 

El marco conceptual está compuesto por definiciones operativas de tres conceptos básicos para 

los propósitos de este estudio, las cuales se han elaborado a partir de la argumentación 

estudiada en la revisión documental.  El primero es el  de ciudadanía, entendida como 

reconocimiento formal de una dotación de derechos y deberes a todos los miembros de una 

comunidad política, este reconocimiento da lugar a un proceso dinámico, evolutivo y 

dialectico, lo que se ha denominado “el derecho a la ciudad”. El segundo concepto es el de 

espacio público, entendido de manera interdimensional
11

 como un ordenador físico 

                                                             
11 Adoptando una propuesta del PNUD, para incorporarlo como alternativa para generar procesos de 

desarrollo local que generen activos de ciudadanía. (PNUD 2006).  
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fundamental de la vida urbana, cuya calidad y monumentalidad  en algunos casos permiten 

generar significados y apropiaciones de los ciudadanos.  Finalmente, se presenta otro concepto 

que si bien no tiene desarrollo en el protocolo operativo, este debe ser incorporado para dar un 

sentido finalista al análisis, este concepto es el de gobernabilidad, al que se hace referencia en 

el numeral 3.4.  

 

 El espacio público es uno de los ordenadores que a la vez que contribuyen a habilitar el 

escenario en el cual se debe configurar el concepto de ciudadanía, y por ende, es uno de los 

criterios para valorar la legitimidad de los gobiernos en su papel de constructores de ciudad; 

En esta forma, es posible mejorar la  interacción entre los ciudadanos, y posibilitar el 

reconocimiento del individuo como miembro de una comunidad política, a partir de la 

construcción de mejores condiciones de circulación, conexión y articulación de preexistencias 

de espacios urbanos; de igual forma, esta capacidad visible de construir y tejer ciudad, es un 

mensaje de la capacidad de gobierno, es un mensaje de la posibilidad de transformar 

exigencias y necesidades de la ciudad en políticas públicas efectivas.  

 

3.2. CIUDADANÍA  
 

a. Algunas Notas Sobre Ciudadanía 
Cualquier definición de ciudadanía, debe consultar la conceptualización de T.H. Marshall 

(1950). Según la cual, la ciudadanía consiste esencialmente en asegurar que cada quien sea 

tratado como un miembro pleno de una sociedad de iguales; también podría agregarse según 

afirmación de Enrique Peñalosa (2000) que lo público iguala
12

. Al garantizar a todos, los 

derechos civiles, políticos y sociales, según Marshall, el Estado asegura que cada integrante de 

la sociedad se sienta como un miembro pleno, capaz de participar y de disfrutar de la vida en 

común. Allí donde alguno de estos derechos sea limitado o violado, habrá gente que será 

marginada y quedará incapacitada para participar. 

 

Existe acuerdo entre diferentes autores
13

 en torno al reconocimiento jurídico de una dotación 

inicial de derechos y deberes, por pertenecer a una comunidad socio política en un territorio 

específico. Evelina Dagnino hace énfasis en el componente de estatus jurídico del concepto: 

“…Por un lado, la construcción de la noción de ciudadanía se ha convertido 

mayoritariamente, en adquirir el reconocimiento legal de derechos, implicando la 

constitución de sujetos sociales activos identificando lo que ellos consideran como sus 

derechos y la reivindicación de los mismos. (…) Por otro lado, la noción de ciudadanía ha 

provisto un fundamento común y un principio articulador para una inmensa diversidad de 

movimientos sociales que han adoptado el lenguaje de derechos como una manera de 

expresar sus demandas, permitiéndoles escapar de la fragmentación y del aislamiento 

social…” (pág... 3). 
                                                             
12 No es posible darle a los más necesitados casas grandes, carros o viajes. El gesto más elemental de 

respeto de una sociedad para con los menos favorecidos es un espacio público de calidad (…) el espacio 
público iguala (Peñalosa 2000, p.78). Esta afirmación va naturalmente en apoyo de la hipótesis propuesta 
anteriormente.  

13 Dagnino (2003), Marshall (1950), Kolesas (1998), Somers (1993), Stewart(1995).  
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Para hacer una aproximación operativa de este concepto, se retoma la conceptualización de 

ciudadanía de Jordi Borja, quien presenta tres reflexiones principales (2001-B): “...1) La 

ciudadanía es un proceso de conquista permanente de derechos formales y de exigencia de 

políticas públicas para hacerlos efectivos; 2) el carácter dinámico o histórico de la 

ciudadanía, de los derechos y deberes que configuran el status y la dialéctica entre el 

conflicto sociocultural y los cambios legales y políticos que llevan al desarrollo de la 

ciudadanía; y 3) los derechos que configuran la ciudadanía hoy son mucho más complejos 

que en el pasado y deben adecuarse a poblaciones mucho más diversificadas e 

individualizadas…” (pág. 2, 3 y 5). 

 

La evolución y transformación de la sociedad, ha dado pie a nuevas reivindicaciones de 

demandas sociales, así como a nuevas medidas de política pública para responder de manera 

efectiva a estas exigencias; esta dinámica de reivindicación socio- política y nuevas medidas 

jurídicas para responder de manera efectiva ante las demandas, dio pie para que Lefebvre en 

1968, introdujera el concepto del derecho a la ciudad “…el derecho de los ciudadanos a vivir 

en territorios propicios a la convivencia y ricos en usos diversos, en los que el espacio y los 

equipamientos públicos sean factores de desarrollo colectivo y individual. El derecho de todos 

a disfrutar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la cohesión social y la 

identidad cultural…” (pág. 2). Este discurso se difunde ampliamente desde el Foro Social 

Mundial de 2001. A continuación se abordan una serie de reivindicaciones que se agrupan 

bajo este discurso. 

   

b. De los Derechos simples a los Derechos Complejos 
En este documento se aborda una aproximación al concepto de ciudadanía con un enfoque de 

derechos, como un marco que permite orientar el ciclo de política pública. Se hace énfasis en 

el reconocimiento formal de nuevos derechos y en la adopción de medidas efectivas para 

concretarlos en beneficio universal de la ciudadanía, sin ningún sesgo o direccionamiento 

específico hacia grupo poblacional. Estos derechos orientan la presente investigación,  y se 

enmarcan bajo el discurso del derecho a la ciudad, incorporando contenidos propios de la 

calidad de vida urbana en las agendas de los gobiernos locales. Este enfoque de derechos no 

excluye de la noción de ciudadanía, el componente de la responsabilidad inherente al carácter 

de ciudadano. 

  

Tal como se encuentra consignado en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, “…este 

amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado 

en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno 

rural, como un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en 

acelerado proceso de urbanización. Esto implica enfatizar una nueva manera de promoción, 

respeto, defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales garantizados en los instrumentos regionales e internacionales de 

derechos humanos…”.  

 

 



_______  
10 

 

Dentro del listado de nuevos derechos consignados en la Carta Mundial, se destacan: Derecho 

al Lugar, Derecho al espacio público y a la monumentalidad; Derecho a la identidad 

colectiva dentro de la ciudad; Derecho a la belleza, al lujo del espacio público, a la 

visibilidad de cada zona de la ciudad; Derecho a la movilidad y a la accesibilidad; Derecho a 

la centralidad; Derecho al acceso y al uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación; Derecho a la ciudad como refugio; Derecho a la protección por parte del 

gobierno local ante las instituciones políticas superiores y las Empresas de Servicios Públicos 

(E.E.S.P); Derecho a la justicia local y a la seguridad; Derecho a la ilegalidad; Derecho a la 

innovación política; Derecho al empleo y al salario ciudadano; Derecho a la calidad del 

medio-ambiente; Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vínculos 

personales; Derecho de todos los residentes en una ciudad a tener el mismo status político-

jurídico de ciudadano; Derecho de los ciudadanos a igual movilidad y acceso a la 

información; Derecho de los gobiernos locales y regionales y de las organizaciones, ciudades 

a constituir redes y asociaciones que actúen y sean reconocidas a escala internacional; y 

finalmente, Derecho a desarrollar una identidad colectiva. 

 

c. Identidad Social Urbana 
Lalli (1988)  observa que “…sentirse y definirse como residente de un determinado pueblo, 

[barrio o ciudad] implica también demarcarse en contraste con el resto de la gente que no 

vive allí…”, y agrega que “…la identidad urbana cumple también con otra función 

fundamental: permite internalizar las características especiales del pueblo basadas en un 

conjunto de atribuciones que configuran una determinada imagen de éste. La atribución de un 

conjunto de características a los individuos, los dota de un cierto tipo de personalidad: 

"sentirse residente de un pueblo confiere un número de cualidades casi-psicológicas a las 

personas asociadas a él….”  Esta conceptualización implica la necesidad de identificarse ante 

el otro, y valorar al entorno físico como un marco de referencia para la construcción de 

tal identidad. En este estudio se entiende el entorno urbano como producto social, como fruto 

de la interacción simbólica, y se adopta como supuesto que el hecho de sentirse residente de 

un pueblo, o de alguna otra categoría territorial
14

, transfiere patrones de comportamiento a las 

personas asociadas a él.  

 

Esta concepción del espacio como lugar
15

 propone también como elemento complementario, 

la acción-transformación o la interacción simbólica generada por la pertenencia o la 

identificación con un entorno urbano determinado. De acuerdo con las diversas apropiaciones 

espaciales hechas por los distintos grupos, estos espacios pueden calificarse como espacios 

simbólicos urbanos. Para entender más fácilmente este postulado, se proponen los siguientes 

niveles de abstracción categorial: espacio mío- espacio nuestro – espacio de todos. (Pol, 

Valera 1994). La identidad social urbana  es un concepto bisagra entre las categorías de 

                                                             
14 municipio, comuna, barrio, etc. 

15 Lugar: Nodo dentro de la red global, en el cual contrario de estar simplemente a merced de flujos e 
intercambios transnacionales, ellos actúan como puntos dinamizadores de las dinámicas de la red global; 
en palabras de Saskia Sassen “malla global de sitios estratégicos que emergen como una nueva geografía de 
centralidad”. El lugar intensifica y altera las fuerzas que circulan por la red, lo urbano es capaz de 
transformar las dinámicas globales, en él se desarrollan procesos internos.  
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espacio público y ciudadanía, y en este documento se desarrolla a partir de la 

operacionalización que se logra de las funciones contemporáneas del espacio público y del 

discurso del derecho a la ciudad. 

 

3.3. ESPACIO PÚBLICO 

 
a. Espacio Público – Espacio Privado 
El espacio público se puede entender como ente distinto mas no opuesto al espacio privado. 

Esta dualidad no implica separación, por el contrario, implica un devenir permanente en el 

cual acciones en uno u otro ámbito afectan de una u otra manera al otro. Mientras que la 

vivienda, los locales comerciales y otro tipo de inmuebles responden a los intereses de sus 

propietarios como es característico del espacio privado, el espacio público es el conjunto de 

elementos de una ciudad que articulan los procesos urbanos. Dentro de esta amplia categoría, 

se encuentran andenes, calles, plazas, parques, alamedas, etc.…. que articulan físicamente  los 

diferentes usos urbanos. Algunos autores han propuesto conceptualizaciones que trascienden 

esta dualidad público-privado y hacen mayor énfasis en su significado y aporte para la 

dinámica urbana “…El espacio público supone, (…) pues, dominio público, uso social y 

colectivo y diversidad de actividades. En este sentido, la calidad del espacio público se podrá 

evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su 

capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su capacidad de 

estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural…” (Segovia, 

2000. Pag 171).  

 

En este marco de referencia se articulan las tres principales concepciones contemporáneas del 

espacio público presentadas por Fernando Carrión (2004). La primera es de carácter 

operacional del urbanismo, la cual contempla al espacio público como el espacio residual 

luego de construir vivienda, comercio y usos institucionales. En esta concepción, el espacio 

público es el encargado de vincular físicamente los otros usos urbanos, crear lugares de ocio, 

crear espacios de interacción e intercambio, y producir hitos urbanos (Lynch 1980). La 

segunda concepción es de carácter jurídico, la cual contempla al espacio público como todo 

aquello que no es espacio privado. La tercera concepción es de carácter filosófico, y asigna al 

espacio público el papel de ámbito de expresión del carácter social de la persona.  

 

En la actualidad, el espacio público ha disminuido su aporte a la dinámica urbana; espacios 

congestionados, de baja calidad, han generado una negación de la ciudad16; que se expresa en 

el aislamiento del ciudadano, su exclusión de la vida colectiva, la segregación socio espacial 

promovida por una ciudad constituida a partir del interés privado. Carrión (2004) lo define 

así:“…hoy la ciudad se organiza desde lo privado…”, y continúa “… (El espacio público) de 

espacio estructurante ha pasado a ser un espacio estructurado, residual o marginal o, 

                                                             
16 Borja  2001 “La negación de la ciudad es precisamente el aislamiento, la exclusión de la vida colectiva, la 
segregación. Quienes más necesitan el espacio público, su calidad, accesibilidad, seguridad son 
generalmente los que tienen más dificultades para acceder o estar: los niños, las mujeres, los pobres, los 
inmigrantes recientes”. 
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incluso, a desaparecer por la pérdida de su rol o por la sustitución por otros espacios más 

funcionales al urbanismo actual – centro comercial o club social…“(pág. 8).  

 

En esta investigación se propone un marco para el análisis de la posible vinculación entre 

construcción de espacio público y construcción de ciudadanía: Mientras la primera configura 

el ámbito de expresión de la ciudadanía, la segunda contribuye a dar a esta noción de 

ciudadanía su contenido en términos de demanda. En esta lógica, la construcción de espacios 

físicos contribuye a convertir en realidad, y adelantar acciones afirmativas de los derechos 

expuestos en la carta mundial del derecho a la ciudad. Este marco incorpora el discurso de las 

funciones del espacio público, así como las nuevas reivindicaciones surgidas del derecho a la 

ciudad, que implican “construir ciudad” para que los habitantes puedan hacer efectivo su 

derecho a la ciudad, o sea, “construir ciudadanía”.  
 

b. Funciones Contemporáneas del Espacio Público 
Dentro del discurso de múltiples significados del espacio público, se reconocen aspectos en 

que se hacen más sensibles los aportes de éste a la dinámica urbana: en lo urbanístico, en lo 

político y en lo cultural. A continuación se presentan en mayor detalle estos aspectos que 

posteriormente, se utilizarán en la metodología como referentes para el análisis de la 

información. Para esta formulación se utilizan argumentos presentados por Jordi Borja (2000).  

 

Urbanístico 

Se considera que el espacio público es mucho más que el espacio residual entre inmuebles y 

vías; es el entorno de referencia de la dinámica urbana. Este ha sido entendido según Borja 

(2000), como “…el elemento ordenador del urbanismo, sea cual sea la escala del proyecto 

urbano. Es el espacio público el que puede organizar un territorio que pueda soportar 

diversos usos y funciones y el que tiene más capacidad de crear lugares. Debe ser un espacio 

de la continuidad y de la diferenciación…” (pág. 22). Entre otras características, es el 

escenario donde los gobiernos locales deben demostrar su capacidad de construir ciudad. 

 

Socio-Cultural 

La dimensión cultural del espacio público va mas allá de la monumentalidad o la identidad de 

los símbolos colectivos; según lo expresa Borja (2000) “…Las formas siempre transmiten 

valores, la estética es también una ética. Menospreciar lo público, su calidad, su belleza, su 

adecuación a los gustos y aspiraciones de los distintos sectores de población más allá de su 

función específica, es simplemente dejar de lado a la gente y contribuir a los procesos de 

exclusión. Nada justifica que no haya una preocupación y un debate públicos sobre el diseño, 

el color, los materiales, etc. de grandes edificios públicos, de estaciones o autovías urbanas, 

de hospitales, o cuarteles, etc.…”(pág. 23). En esta expresión, se destaca la noción de lo 

público como discurso, como proceso; como elemento de significación de la aspiración de 

múltiples sectores sociales. Se retoma así en esta investigación el aspecto cultural del espacio 

público en tres componentes: la monumentalidad del símbolo urbano; el diálogo que se 

establece entre la memoria del espacio y la renovación y promoción de nuevos significados, y 

la noción de lo público, sustento de la reivindicación y el debate. En cada uno de estos 

elementos, se valorará el equilibrio entre zonas de circulación y permanencia en las 
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intervenciones, y la manera como,  mediante el componente pedagógico del espacio público, 

se genera una nueva cultura urbana en la ciudadanía.   

 

Político 

En este aspecto se mencionan dos elementos en los cuales el espacio público contribuye a la 

dinámica urbana; el primero, las medidas y reconocimientos jurídicos que promuevan la 

expresión de la vida comunitaria, el encuentro y el intercambio cotidianos; el segundo, las  

oportunidades de afirmación y confrontación, al ser escenario de las grandes manifestaciones 

ciudadanas y de los debates y discusiones públicas, es el ámbito de expresión de los derechos 

ciudadanos. En términos de Borja (2003), “…En los espacios públicos se expresa la 

diversidad, se produce el intercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, la multiplicación 

y la accesibilidad de los espacios públicos definirán en gran medida la ciudadanía. Su 

polivalencia, su centralidad, su calidad generan ciertamente usos diversos que entran en 

conflicto (de tiempo y espacios, de respeto o no del mobiliario público, de pautas culturales 

distintas, etc.) pero también pueden ser una escuela de civismo…”(pág. 24). 

 

3.4. GOBERNABILIDAD Y APROXIMACIÓN INSTITUCIONAL  
 

a. Gobernabilidad Local 
Las instituciones existen pero no son cosas tangibles, son entes abstractos, sistemas de normas 

o reglas de juego, que pautan las expectativas y los comportamientos de los actores. Según la 

definición de Douglas North (1992) “Las instituciones son las reglas del juego en una 

sociedad; más formalmente, son restricciones creadas por las personas para dar forma a la 

interacción humana. De esta manera estructuran incentivos en el intercambio, ya sea político, 

social o económico…” (pág. 1). Las instituciones son las encargadas de establecer el marco de 

restricciones mediante incentivos, que regulan la acción individual y colectiva, haciendo 

previsible el comportamiento de los actores. Como institución no puede considerarse solo las 

leyes formalmente adoptadas, también existen instituciones informales como normas o 

patrones culturales de comportamiento, un ejemplo de ello son los procedimientos que regulan 

los comportamientos en el espacio público, como el no botar basura en la calle por temor a la 

sanción social o hacer fila para abordar el transporte público. 

 

Luego de haber hecho la claridad sobre las implicaciones del término institución en este 

estudio, cabe presentar el concepto de gobernabilidad. Según Prats (2003), “…si entendemos 

por gobernanza la interacción entre actores estratégicos causada por la arquitectura 

institucional, entonces la gobernabilidad debe entenderse como la capacidad que dicha 

interacción proporciona al sistema sociopolítico para reforzarse a sí mismo; es decir, de 

transformar sus necesidades o preferencias en políticas efectivas…” (pág. 245).  

 

Según el mismo Prats, la gobernabilidad puede ser abordada según dos dimensiones: “…una 

dimensión analítica en cuanto se fundamenta en reglas formales e informales cuyos efectos 

sobre la interacción de actores estratégicos (gobernanza) genera un grado observable mayor 

o menor de alineamiento entre necesidades y capacidades; por otro lado, al basarse en la 

satisfacción de necesidades mediante la formulación y la implementación de políticas 

públicas, la gobernabilidad posee una dimensión normativa en la medida en que requiere la 
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identificación valorativa de cuáles son dichas necesidades básicas y los objetivos a cumplir 

por las políticas públicas…” 

 

En este proyecto de investigación, el concepto de gobernabilidad permite entender cómo a 

partir de la generación de nuevos entornos de intercambio e interacción entre los ciudadanos, y 

entre éstos y la institucionalidad pública, se puede reforzar la capacidad del sistema para 

promover iniciativas que favorezcan el desarrollo local.  

 

b. Caracterización del Cambio Institucional 
“El fortalecimiento institucional no podrá hacerse por cambio impuesto ni por decreto; lo que 

ha de cambiar son las reglas, normas y valores estructurantes de la acción colectiva, los 

modelos mentales, las actitud y los equilibrios de poder…” (Cabrero Mendoza, 1996). Esta 

aproximación al cambio institucional se complementa con la siguiente afirmación de Prats 

(2003) “El éxito de las sociedades occidentales avanzadas, parece radicar en haber creado 

un contexto institucional que ha hecho posibles nuevos acuerdos y compromisos entre los 

actores sociales…” (pág. 261). De estas conceptualizaciones se desprende que las 

transformaciones sociales solamente surgen de un proceso de largo plazo de aprendizaje social 

y solo puede darse de manera evolutiva; la multiplicidad de factores que inciden sobre las 

instituciones que regulan la vida social, no permite hacer un proceso valido de planeación del 

cambio, solamente es posible asegurar las condiciones necesarias para que la sociedad se 

autoregule. Tal como lo sugiere el documento del BID (2001) “…si se quiere fortalecer la 

gobernabilidad territorial debemos en primera instancia, crear las condiciones que permitan 

el cambio incremental permanente…”. (pág.  65 )  

 

A continuación se presentan algunas recomendaciones tomadas textuales de March y Olsen, 

de líneas estratégicas para el fortalecimiento institucional, recogidas por el BID en su 

publicación Democracia en Déficit del año 2001 (p 78): 

 

- Creación y apoyo a los procesos y a las organizaciones cívicas que faciliten la construcción, 

el mantenimiento y el desarrollo de las identidades democráticas, así como detectar y actuar 

contra las instituciones y los procesos que produzcan identidades inequívocamente 

inconsistentes con la democracia. 

 

- El desarrollo de las capacidades requeridas para que los ciudadanos y los grupos se 

comporten coherentemente con las expectativas derivadas de las reglas de juego 

democrático y las vayan adaptando al aprendizaje de la experiencia. 

- El desarrollo y reelaboración permanente de relatos compartidos que sirvan para 

interpretar los acontecimientos fundamentales de la propia historia, procuren significado a 

la misma y delimiten las opciones de futuro.  

 

Se desprende de lo anterior la necesidad de repensar los canales institucionales para que 

puedan ser procesadas adecuadamente las reivindicaciones y demandas de los actores locales 

en el ejercicio del derecho a la ciudad. 
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4. METODOLOGÍA  

 

A continuación se presenta el marco metodológico que orienta el proyecto. En él se presentan 

los referentes metodológicos, el estudio de caso como herramienta de investigación y el 

protocolo operativo utilizado. 

 

4.1. METODO Y HERRAMIENTA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN 
 

Para esta investigación se utiliza una combinación de método deductivo y método inductivo. 

Del método deductivo se retoma la determinación de un marco teórico y de unos conceptos 

que permiten definir categorías para elaborar los relatos de las observaciones de campo, 

mientras que mediante el método inductivo se parte del análisis de hechos reales, cuyos 

significados y su relación con el contexto se enfocan según los conceptos previamente 

determinados, sin que se pretenda con ellos corroborarlos o descalificarlos. Vale aclarar que la 

inducción no solo permite emitir juicios sobre la validez de la hipótesis formulada, sino 

generar guías metodológicas y diseñar herramientas para abordar el análisis de otros casos que 

incorporan elementos similares a los estudiados. 

 

La herramienta seleccionada ha sido el estudio de caso, puesto que según Yin (1994) es 

adecuada para “…profundizar sobre un fenómeno reciente dentro de su contexto, 

especialmente en casos en que los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente 

diferenciables…”. Un estudio de caso profundiza sobre situaciones técnicamente particulares, 

en las cuales hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como 

resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un 

estilo de  triangulación; a la vez que permite la formulación de nuevas teorías y líneas de 

investigación. Los casos desarrollados en este proyecto, fueron la construcción del Eje 

Ambiental en Bogotá, en el año 2000; y la peatonalización de la Carrera Tercera en 

Ibagué en el año 2003.   

 

Estos casos se seleccionaron porque pese a las diferencias implícitas en las características de 

sus contextos urbanos: Bogotá e Ibagué tienen unas características que por una parte, se 

pretende hacer un paralelo entre ambos, y por otra parte, porque precisamente gracias a la 

diversidad de contextos se hace posible una reflexión sobre la validez de la relación entre la 

construcción de espacio público y la formación de ciudadanía en ámbitos diferentes. Entre las 

características comunes se mencionan las siguientes: corresponden a un periodo similar, 

fueron intervenciones sobre ejes viales en centralidades urbanas, tienen un alto valor 

patrimonial y simbólico frente a la ciudadanía, y finalmente, generaron un efecto de 

renovación complementado con otras intervenciones posteriores.  

 

Al estudio de caso como herramienta se le atribuyen ciertas ventajas comparativas con 

respecto a otras (Yin, 1994) , entre las cuales se cuentan:  
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1) Permite  construir conocimiento en temas poco investigados o con marcos de referencia 

amplios,  

2) Facilita el abordaje del tema desde múltiples perspectivas y no es determinada solo por una 

variable,  

3) Hace posible una indagación más profunda sobre temas emergentes de investigación.  

 

Este proyecto no es una evaluación, es una comparación
17

 de dos experiencias de 

intervenciones en el espacio público, estudiada cada una en dos momentos. De esta 

comparación se buscan inferir transformaciones en el ejercicio de la ciudadanía, que en alguna 

medida pueden atribuirse a las intervenciones sobre espacio público. No es el propósito 

precisar en que un concepto afecta al otro, interesa identificar y caracterizar los vínculos o 

enlaces entre ambos: construcción de espacio público y  construcción de ciudadanía. En 

cuanto al marco temporal, se buscó adelantar en cuanto fuera posible, una comparación de 

cada enlace en el periodo anterior a la intervención y en la actualidad, tratando de caracterizar 

de un proceso que sigue en marcha; se reconoce que este tipo de obras generan efectos en el 

corto, mediano y largo plazo, razón por la cual las observaciones fruto de este trabajo no son 

definitivas, sino que solo dan cuenta de un breve lapso en la evolución de tales procesos.  

 

En cada caso, se presenta una contextualización de la intervención, el significado del espacio 

en la respectiva estructura urbana y su posición como referente cultural. Luego se presenta una 

breve descripción funcional de la intervención. Posteriormente, se examina en detalle, cada 

uno de los diecinueve enlaces que vinculan la construcción de espacio público con la 

construcción de ciudadanía. Finalmente, se presentan las conclusiones de cada uno de los 

casos, estructuradas a partir de las funciones del espacio público. 

 

Fuentes de Información 

Para este proyecto se consultaron cuatro fuentes de información principales: información 

oficial de las intervenciones, es decir, contratos, análisis de conveniencia, informes de avance, 

informes finales de interventoría, etc.…; documentos producidos por centros de investigación 

o tesis de maestría de universidades; revisión de prensa del periodo de la intervención, y,  

finalmente, observación directa: análisis cartográficos, visita a las intervenciones, encuestas y 

entrevistas. Estas fuentes se consideran suficientes para efectos de implementar el marco de 

análisis, aunque no se pretende con ellas agotar toda la información disponible en cada uno de 

los casos. 

 

La revisión documental permitió abordar la totalidad de medios de expresión efectiva, 

mientras que cada uno de los instrumentos de la observación directa focalizaba algún 

elemento en particular: la visita se concentró en aquellos enlaces relacionados con el entorno 

físico; la consulta a transeúntes en percepción, expectativas y apropiación sobre espacio 

público, y las entrevistas, en las percepciones de expertos locales frente a todos los enlaces.  

                                                             
17 Porque si bien no existe toda la información necesaria para hacer una evaluación rigurosa de factores,  

variables y correlaciones en cada caso estudiado; sí es posible establecer un paralelo entre decisiones y soluciones 

urbanísticas en cada caso, y las transformaciones que en principio han impulsado sobre la estructura y dinámica 

urbana. 
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En esta revisión de información no se agotó toda la información disponible para caracterizar 

las intervenciones. Se buscaron elementos y documentos que permitieran elaborar un relato, y 

que aportaran elementos para el análisis según los conceptos predeterminados, tanto en la 

etapa previa y posterior a las intervenciones. En algunos elementos, la información recopilada 

no permitió una comparación de ambos momentos en algunos enlaces claves, lo cual no resta 

rigor a la metodología implementada, por el contrario, la metodología se implementa y 

demuestra en seis elementos claves explicativos de cada proceso, con los cuales se puede 

observar la relevancia del diseño y de la identificación de los vínculos.    

 

4.2. ENLACES ENTRE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA 
 

Según Borja (2001-B) en su publicación en Perfiles Latinoamericanos, “…los proyectos y la 

gestión de los espacios públicos y equipamientos colectivos son a la vez una oportunidad de 

producir ciudadanía y una prueba del desarrollo de la misma. Su distribución más o menos 

desigual, su concepción articuladora o fragmentadora del tejido urbano, su accesibilidad y 

su potencial de centralidad, su valor simbólico, su polivalencia, la intensidad de su uso 

social, su capacidad para crear ocupación, su capacidad para fomentar nuevos “públicos”, 

la autoestima y el reconocimiento social, su contribución para dar “sentido” a la vida 

urbana, son siempre oportunidades que nunca habrían de desaprovecharse para promover 

los derechos y obligaciones políticas, sociales y cívicas constitutivas de la 

ciudadanía…”(pág. 122). 

 

En este estudio se desarrolla una matriz de conceptualización que incorpora tanto el discurso 

del derecho a la ciudad, como el discurso de las funciones contemporáneas del espacio 

público, (Tabla No. 1). Esta combinación de discursos, arroja como resultado una 

clasificación de medidas que se reflejan en el espacio público, que posiblemente contribuyen 

a un fortalecimiento de la ciudadanía, esto configura un escenario de realización efectiva de 

los nuevos derechos complejos.  

 

Para este estudio se han identificado diecinueve características del espacio público que tienden 

a dar respuestas a las reivindicaciones contemporáneas de la ciudadanía. Estas a su vez, 

pueden agruparse en tres principales categorías: la primera, agrupa aquellas expresiones que 

dan respuesta a las demandas de derechos que tienen que ver con el entorno físico; la segunda, 

aquellas que dan respuesta a las demandas con relación a la apropiación e incorporación 

colectiva del espacio urbano; finalmente, la tercera, aquellas medidas efectivas relacionadas 

con respuestas frente a demandas acerca de la comunidad política y el proceso de toma de 

decisiones públicas. De manera complementaria a las tres categorías anteriores, existe una 

medida transversal, y es el desarrollo de estos componentes identificados en política pública.   

 

En cada uno de los casos de estudio, primero se presentará una breve descripción de cómo se 

encontraba cada una de estas expresiones efectivas en el sector de estudio antes de la 

intervención, luego se presentarán el estado actual de éstas, y finalmente, algunas conclusiones 

para cada una de ellas. Se asume que las observaciones de este documento son solo un instante 

en el desarrollo de un proceso aún en curso; que estas observaciones no son necesariamente 
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definitivas, sino que dan cuenta de la evolución de los sectores hasta el momento, más aun, 

teniendo en cuenta que cada una de estas intervenciones genera efectos de corto, mediano y 

largo plazo.  En el análisis se examina cada uno de los componentes de la Tabla No. 1: 

 

a. Derecho a la Ciudad  

En el marco conceptual se mencionó que en este documento se retomaría un enfoque de 

derechos, un enfoque de reconocimientos jurídicos que incorporan nuevas demandas sociales 

en la agenda de los gobiernos locales. A continuación se presentan los derechos que serán 

tenidos en cuenta para la formulación del marco de referencia operativo para procesamiento y 

análisis de información en este proyecto. 

 

1. Derecho a la Residencia en Entornos Significantes 

Las ciudades deben garantizar a la gente el derecho a mantener su residencia en el lugar 

donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes. O a tener otro de su libre 

elección. 

 

2. Derecho a la movilidad y a la accesibilidad 

Las ciudades deben ofrecer condiciones iguales de acceso a las centralidades y la movilidad 

desde cada zona de la ciudad. 

 

3. Derecho a servicios que hagan posible una vida digna 

Las ciudades deben garantizar a todos los ciudadanos el acceso permanente a los servicios 

propios de las áreas urbanas, tales como  agua potable y saneamiento, fuentes de energía y 

telecomunicaciones, y transporte público, así como mejorar el  uso de  los equipamientos de 

salud, educación, abasto y recreación, en condiciones adecuadas para todos los sectores 

sociales, especialmente para las personas y grupos vulnerables. 

  

4. Derecho a referentes espacio temporales generadores de identidad 

Las ciudades deben tutelar, para todos los grupos sociales sin ningún tipo de discriminación o 

exclusión, la relación con un territorio -un entorno social- que genere identidad colectiva. La 

ciudad es un espacio culturalmente rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes, 

que debe ser protegido de las agresiones que implican pérdida de valor o restricciones a la 

libre utilización que menoscaben su significado para la identidad del ciudadano. Hay que 

dotar a los lugares de significado y de calidad urbana. 

 

5. Derecho al reconocimiento jurídico 

Las ciudades deben ser un ámbito de realización de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, que asegure la dignidad y el bienestar colectivo de las personas, en 

condiciones de igualdad, equidad y justicia. Todas ellas tienen el derecho de encontrar en la 

ciudad las condiciones necesarias para su realización política, económica, cultural, social y 

ecológica. 

 

6. Derecho a la Producción Social del Hábitat 

Las ciudades deben establecer mecanismos institucionales y desarrollar los instrumentos 

jurídicos, financieros, administrativos, programáticos, fiscales, tecnológicos y de capacitación 

necesarios para apoyar la producción social del hábitat. 
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b. Funciones Contemporáneas del Espacio Público 
Como se indica en el marco conceptual, la formulación y metodología de este proyecto utiliza 

una noción interdimensional de espacio público, en la que se retoman las concepciones de 

espacio urbanístico (relacional), sociocultural (simbólico) y cívico-político (espacio de 

expresión y tejido social). Dentro de las funciones contemporáneas del espacio público, la 

matriz recoge las siguientes: 

 

Urbanístico 

Espacio público como ordenador y articulador de otros espacios y generador de nuevas 

espacialidades. Es en la ejecución, protección y priorización de estos espacios donde los 

gobiernos se legitiman como constructores de ciudad. 

 

Político 

El espacio de la interacción y la vida comunitaria y el espacio de las grandes manifestaciones; 

igualmente, se valora al espacio público como objeto y producto del proceso de discusión y 

debate público. 

 

Socio- Cultural 

Espacio como referente simbólico para desarrollar una identidad colectiva; esto implica el 

dialogo entre la tradición y la modernidad, entre la preservación y/o renovación del símbolo y 

de su significado en la identidad urbana. 

 

c. Enlaces o Medios de Expresión efectiva que articulan el derecho a la ciudad con 

las funciones del espacio público.  

 

El listado que se presenta a continuación, corresponde al cruce entre los derechos complejos 

retomados de la Carta Mundial del derecho a la ciudad (Foro Social Mundial, 2001) y las 

funciones contemporáneas del espacio público. Este listado surge como un intento de síntesis 

de aquellos medios de expresión efectiva de los derechos ciudadanos en los espacios públicos 

urbanos, que pueden contribuir a comprender el proceso de construcción de ciudadanía 

mediante acciones que reivindiquen un nuevo discurso y una nueva serie de demandas 

sociales sobre el espacio urbano. De esta manera estos medios de expresión efectiva son 

enlaces entre los dos conceptos cuya posible articulación constituye el eje de esta tesis. Es 

necesario aclarar que si bien este listado busca recoger los posibles enlaces conceptuales entre 

ambos conceptos, algunos de estos elementos no son expresión directa de éste, sino de la 

dinámica entre espacio, función y uso que puede generar transformaciones en la ciudadanía.  

 

De los diecinueve medios de expresión efectiva indicados en el listado, el presente trabajo 

desarrollo preliminarmente su revisión mediante información primaria y secundaria, y 

posteriormente, identificó seis que considera “claves” y suficientes para entender, en primera 

instancia, la relación entre construcción de espacio público y formación de ciudadanía. Tales 

medios de expresión efectiva o enlaces claves se identificaron con base en criterios definidos 

principalmente de  su capacidad para reflejar el aporte de los espacios públicos renovados a la 

dinámica urbana: espacio público como escenario de encuentro; espacio que satisface las 

expectativas sociales; espacio que conecta y articula preexistencias urbanas y facilita la 

circulación; espacio que es símbolo de la identidad ciudadana; escenario de expresión 
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colectiva; y espacio como  objeto del desarrollo de política pública. Estos enlaces se 

identificaron mediante un análisis preliminar de la información documental y primaria 

estudiada sobre los diecinueve enlaces considerados originalmente.  

 

Con relación al entorno físico 

1. Entorno inmediato propicio para la realización individual y colectiva 

El espacio público debe generar escenarios de encuentro e intercambio, donde los ciudadanos 

puedan interactuar adecuadamente. Así mismo, el espacio público debe asegurar condiciones 

estéticas y funcionales apropiadas para promover la apropiación del espacio. 

2. Vinculación escalas urbanas ciudad-comuna-barrio 

El espacio público debe ser un articulador físico de los diferentes usos y espacios urbanos, a la 

vez que una instancia de transición entre diferentes escalas urbanas; debe ser un referente para 

toda la ciudad, pero también ofrecer soluciones y alternativas para los habitantes del entorno 

inmediato. 

3. Espacio urbano adecuado a demanda social 

El espacio público debe adaptarse a las expectativas que los ciudadanos puedan tener sobre él, 

debe estar sintonizado con la identidad y el imaginario de la ciudadanía.  

4. Uso y apropiación de los espacios urbanos 

El espacio público debe ser generador de nuevos procesos urbanos; la renovación de sectores 

ya consolidados puede generar transformación de los usos urbanos así como nuevas 

espacialidades y tipologías de relacionamiento entre el espacio público y el espacio privado.  

5. Facilidades de movilización en el entorno inmediato 

El espacio público debe consolidar entornos que propician la conectividad entre espacios 

urbanos; estos ámbitos deben incluir circuitos peatonales y vehiculares aptos para el 

desplazamiento en zonas cercanas.  

6. Accesibilidad a los espacios urbanos 

El espacio público debe generar condiciones de uso y de accesibilidad, que permitan el 

disfrute de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de exclusión. Para ello, una de las 

condiciones prioritarias es la eliminación de barreras arquitectónicas y la construcción de los  

elementos arquitectónicos necesarios que faciliten su uso. 

7. Accesibilidad a servicios públicos urbanos 

El espacio público debe incorporar las redes y servicios públicos, como parte constitutiva. 

8. Articulación de equipamentos urbanos 

El espacio público debe promover entornos propicios para la implantación, operación y 

articulación de los equipamentos urbanos. 

 

Con relación a apropiación e incorporación colectiva del espacio urbano 

9. Referentes espacio-temporal de la identidad colectiva 

El espacio público debe garantizar la monumentalidad del espacio urbano, generar hitos que 

materialicen la presencia del tiempo y que proveen nuevos significados a la identidad 

ciudadana.  

10. Interfase entre la tradición y la modernidad 

El espacio público debe perpetuar el proceso dialéctico entre diferentes momentos históricos 

de la ciudad, y generar condiciones que promuevan, según el caso,  la continuidad o ruptura 

con la memoria histórica del sector. 
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11. Visión de futuro 

Articulación de proyectos estructurantes de la visión de futuro 

12. Sentido de pertenencia a la ciudad 

El espacio público puede generar nuevos significados y apropiaciones del imaginario 

ciudadano frente a su ciudad; es una interfase que puede proyectar y propiciar el orgullo del 

ciudadano por su ciudad.  

13. Identificación del ciudadano con la institucionalidad que regula los espacios 

urbanos 

El espacio público debe generar un entorno con condiciones adecuadas que favorezcan la 

incorporación de las normas de convivencia en las actitudes cotidianas; debe generar 

mejoramiento en las condiciones de valoración, autoregulación y control ciudadano frente a 

violaciones de las normas de convivencia.  

 

Con relación a la comunidad política y toma de decisiones 

14. Legitimidad de las expresiones ciudadanas en ámbitos públicos 

El espacio público debe consolidar un escenario de expresión colectiva de los ciudadanos, y 

generar legitimidad para la expresión de proyectos y movilizaciones colectivas.  

15. Reconocimiento de la diversidad cultural en el espacio público 

El espacio público debe ser incluyente y facilitar la tolerancia de los ciudadanos frente a las 

diversas expresiones culturales 

16. Incorporación del espacio público dentro del discurso político 

El espacio público debe consolidarse como contenido del discurso y debate público, y  

configurarse como un elemento de reivindicación de  proyectos políticos.  

17. Estructura institucional adecuada para hacer efectivo el derecho a la ciudad 

Debe asegurarse la existencia de instancias, procedimientos y mecanismos incluyentes de 

toma de decisiones colectivas sobre  el espacio público.  

18. Participación ciudadana en la gestión de los espacios urbanos 
Los ciudadanos deben apropiarse de las estructuras institucionales mediante las cuales pueden  

incidir sobre la formulación de la política pública, mediante una participación efectiva en las 

decisiones sobre planeación, implementación y evaluación del  espacio público.  

 

Transversal 

19. Desarrollos de estos componentes en Política Pública  

La gestión del espacio público debe corresponder a esfuerzos y compromisos que trasciendan 

la voluntad y visión de un gobernante, mediante planes, programas y proyectos que buscan 

fortalecer las condiciones y prestaciones de ese espacio a la ciudad.   

 

La Tabla No 1 presenta los medios de expresión efectiva como enlaces entre la ciudadanía y el 

espacio público, enlaces cuya expresión para cada uno de los casos de estudio, se presenta en 

las Tablas No 2 y 3. En estos últimos se presenta primero en la medida de lo posible, el estado 

de cada enlace antes de la intervención; luego la modificación de ésta en el espacio público; y 

finalmente, se presenta el impacto en la ciudadanía.  
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4.3. PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
Se retoman como perspectivas de análisis las mismas funciones contemporáneas del espacio 

público. Una perspectiva política en la que se estudian actores y procesos desde su 

intervención en el espacio público; luego, una perspectiva urbanística, en la que se estudian 

aspectos espaciales y funcionales, y finalmente, una perspectiva socio-cultural, en la que se 

estudian proyectos sociales e hitos urbanos como referentes para la identidad colectiva. 

 

4.4. REFERENTES METODOLÓGICOS 
 

Se utilizaron dos artículos de cuyo diseño metodológico se retoma parcialmente algunos 

elementos. El artículo de Cabrero Mendoza (1996), aporta el referente de aproximación por 

niveles sucesivos al objeto de estudio;  y el artículo de Sætren (2007), orienta el diseño de 

estudios de caso comparados como metodología para extraer conclusiones relevantes del 

análisis realizado.  

 

El artículo de Cabrero (1996) describe casos de nuevos gobiernos municipales en México, 

que comparten la característica de generar nuevos modelos participativos de gestión, 

asegurando el compromiso de la ciudadanía y la legitimidad del gobierno. De este artículo se 

retoma el análisis por niveles o categorías, que permiten hacer la comparación entre los 

diferentes casos según categorías previamente definidas. 

 

El artículo de Harald Sætren (2007), describe casos de programas de reforma de la 

administración pública en gran Bretaña, Dinamarca y Noruega, identificando factores de éxito 

y fracaso en cada uno de ellos. De este artículo se retoma la metodología de comparación 

sistemática a través del diseño de sistemas similares, utilizada en    contextos distintos.  

 

II. ESTUDIOS DE CASO 

 

Como se indicó en el marco metodológico, para el desarrollo de esta investigación  se utilizó 

el estudio de caso como herramienta. A partir de un marco conceptual amplio, se busca 

profundizar en el estudio de la construcción de dos espacios públicos; el primero, la 

construcción del Eje Ambiental en Bogotá, en el año 2000; el segundo, la peatonalización de 

la Carrera Tercera en Ibagué en el año 2003.  Las razones de esta selección se indicaron en el 

referido marco.  

 

Como este análisis no fue una evaluación exhaustiva de cada uno de los medios de expresión 

efectiva, la revisión de información se concentró en buscar elementos que ilustraran el vínculo 

entre intervenciones en el espacio público y construcción de ciudadanía, que en lo posible, 

permitieran hacer una comparación entre el estado previo y el estado actual, para identificar 

transformaciones.  

 

Al concentrar el estudio en este vínculo fundamental, no se hizo énfasis en aspectos relevantes 

pero que no son centrales para este propósito, tales como por ejemplo, la comparación de la 

reducción de tiempos de viaje, la evolución de la accidentalidad vial, o la disminución de la 

contaminación ambiental, entre otros aspectos. Para este estudio lo esencial es entender cómo,  
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por la construcción de un nuevo espacio público en la ciudad, se generan transformaciones en 

el imaginario, en el comportamiento y en las valoraciones del ciudadano sobre su espacio 

público.  Los instrumentos de recolección de información utilizados en cada uno de los casos 

fueron los siguientes: 

 

1. Estudio de Caso Bogotá – Eje Ambiental de la Avenida Jiménez 2000 

 

Revisión Documental 

Ver listado en la Bibliografía 

 

Entrevistas  

Ioannis Aris Alexiou  

Claudia Carrizosa Ricaurte 

Gonzalo Correal 

 

Encuestas
18

 

Consulta a transeúntes en el Eje Ambiental desarrollada entre los días 13 y 30 de septiembre 

del 2009. Se hizo mediante un muestreo aleatorio, organizado en jornadas diferentes así: una 

recolección en la mañana, y otra el día siguiente en la tarde, luego nuevamente en la mañana, y 

así sucesivamente. En total se consultaron 138 transeúntes: 82 hombres y 56 mujeres. Esta 

consulta no tiene representatividad estadística, pero es válida para identificar valoraciones y 

consideraciones de los transeúntes del sector.  

 

Encuestador  

Diana Carolina Plata 

 

2. Estudio de Caso Ibagué – Peatonalización de la Carrera Tercera 2000 

 

Revisión Documental 

Ver listado en la Bibliografía 

 

Entrevistas  

Javier Humberto Arbeláez 

Juan Antonio Alcázar 

Edgar Rodríguez 

 

Encuestas 

Consulta a transeúntes en la Carrera Tercera desarrollada entre los días 13 y 30 de septiembre 

del 2009,  de manera similar a como se realizaron en Bogotá. En total se consultaron a 145 

transeúntes: 78 hombres y 67 mujeres. Esta consulta no tiene representatividad estadística, 

pero es válida para identificar valoraciones y consideraciones de los transeúntes del sector. 

 

                                                             
18 Para mayor agilidad en el proceso de la implementación de las encuestas, algunos porqués del 

cuestionario no fueron preguntados a los transeúntes.  
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Encuestador  

Laura Restrepo 

 

ESTUDIO DE CASO NO 1  

 
PEATONALIZACIÓN CARRERA TERCERA IBAGUÉ 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La importancia de la Carrera Tercera en el centro tradicional de Ibagué, se refleja en la 

siguiente descripción de la publicación Ibagué Urbana del Diario Tolima 7 Días (2003): “La 

Carrera Tercera nace con Ibagué y con ella la historia de la ciudad”. Desde el punto de vista 

histórico, por la Carrera Tercera han transitado las principales mercancías en época de la 

Colonia, circularon los primeros vehículos a principios del siglo XX, y siempre han estado 

ubicados sobre esta vía los principales establecimientos comerciales, equipamentos urbanos, 

espacios públicos y oficinas gubernamentales. Así lo cuenta  Augusto Trujillo Muñoz, 

miembro de la Academia de Historia del Tolima
19

 “la Carrera Tercera eran veintiuna cuadras 

en torno de las cuales giraba fundamentalmente el suceso cotidiano de la ciudad. Solo hasta 

la mitad del siglo XX la ciudad comenzó a expandirse”. La Carrera Tercera ha sido el 

principal escenario de las manifestaciones y eventos de la ciudad: por allí se iniciaba 

antiguamente el recorrido de los desfiles folclóricos y de fin de año, y en las plazas que se 

encuentran en la vía, las principales manifestaciones políticas; así lo expresa Jorge Eliecer 

Barbosa, locutor y periodista tolimense en el libro Ibagué Urbana “…es el espacio por donde 

ha transitado la música y el folclor, la política, la literatura, la belleza, el deporte y la rumba 

de la ciudad …”(pág. 26). 

 

Desde el punto de vista urbanístico, la Carrera Tercera es una vía que articula importantes 

espacios públicos: la Plaza de Bolívar, el Parque Murillo Toro, la Plazoleta Darío Echandía, 

la Plazoleta de Santa Librada y el Parque Andrés López de Galarza. Desde el punto de vista 

de las presencia de entidades oficiales y establecimientos comerciales y culturales, se 

encuentra: a) En cuanto a Oficinas Gubernamentales, el Palacio Municipal, el Edificio de la 

Gobernación, el Edificio Nacional sede de la DIAN, Banco de la República, Comando de 

Bomberos y el Comando Departamental de la Policía; b) Como escenarios culturales, Museo 

y Biblioteca del Banco de la República y el Teatro Tolima; d) infraestructura turística, 

encontramos el Hotel Ambalá, Acandí y Dann Combeima; d) Finalmente, se resalta la 

vocación comercial de la Carrera Tercera, sobre esta vía se encuentran las principales 

sucursales de las entidades bancarias (Bancafé, Davivienda, Bancolombia, Colpatria, Banco 

de Bogotá, etc.…) además se encuentran  los pasajes comerciales Combeima y Real, y locales 

de todo tipo de oferta comercial. 

 

En el momento de la intervención, la Carrera Tercera presentaba dificultades en varios 

aspectos. El primero de ellos eran las grandes congestiones y los conflictos entre el tránsito 

peatonal y vehicular, lo cual motivó, entre otras iniciativas, que el Concejo Municipal 

permitiera mediante Acuerdo 07 del 14 febrero/2002, adelantar una peatonalización temporal 

                                                             
19 Publicación de Tolima 7 Días 
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los días viernes entre las 2 pm y las 10 pm, como alternativa para la congestión que allí se 

generaba; así se encuentra en el análisis de conveniencia del contrato de obra “…el centro de 

la ciudad de Ibagué se ve diariamente congestionado con gran cantidad de vehículos y 

peatones. Esta congestión, que se acrecienta ostensiblemente durante las temporadas de 

mitad y fin de año, dificulta de manera dramática el desplazamiento de los habitantes de la 

ciudad en este sector…”. Otro elemento conflictivo era la presencia de vendedores ambulantes 

y su efecto sobre la imagen del sector y sobre el comercio formal, puesto que según el mismo 

documento, el centro de la ciudad ha sido “…el escenario del rebusque de algunos 

ciudadanos que no encuentran espacio dentro del mercado laboral formal, generando una 

percepción de inseguridad y deterioro de estos sectores…”.  

 

La peatonalización de la Carrera Tercera entre calles diez y quince, y la calle novena entre 

carreras segunda y tercera se ejecutó entre julio y diciembre de 2003. Fue una iniciativa que 

retomó y reformuló el alcalde Jorge Tulio Rodríguez de un estudio contratado por la Secretaria 

de Tránsito y Transporte,  y que contó con defensores y detractores. Los argumentos de 

quienes la defendían se centraban en la necesidad de modernizar la imagen urbana y generar 

una nueva espacialidad dentro del centro de la ciudad, una vía peatonal que acogiera las 

actividades de los ibaguereños y se consolidara como un atractivo turístico; los argumentos de 

quienes estaban en contra de la intervención, se centraban en la posible afectación sobre el 

comercio formal y la posibilidad de que un espacio de estas características fuera tomado por 

los vendedores ambulantes, adicionalmente, el caos y congestión que generaría en el tráfico de 

acceso vehicular al centro de la ciudad. A continuación se hace una descripción del estado del 

sector antes de ser intervenido: 

 

Descripción de la Carrera Tercera previa a la peatonalización 

La descripción del funcionamiento de este sector (ver Grafico 2), debe comenzar por afirmar 

que la Carrera Tercera era una de las pocas vías de acceso al centro de la ciudad, puesto que 

por el trazado urbano de ésta
20

, al centro solo se llegaba por las carreras octava, quinta, tercera 

y primera. El flujo vehicular que transitaba por esta vía era principalmente de ciudadanos que 

trabajaban en el sector o que se acercaban allí para hacer sus compras.  

 

El siguiente elemento que permite entender la dinámica del sector es el alto flujo tanto 

vehicular como peatonal, que obedece a la concentración de todo tipo de actividades en estas 

calles descritas anteriormente. Estos flujos no encontraban un espacio adecuado, puesto que la 

dimensión tanto de los andenes para los peatones como de la calzada para el tránsito  

vehicular, resultaba insuficiente. Así mismo, la actividad comercial del sector carecía de una 

infraestructura vial adecuada, puesto que la Carrera Tercera no ofrecía parqueaderos  a sus 

visitantes ni bahías de cargue y descargue para la provisión de los locales.   

 

El último elemento que permite entender la dinámica del sector previa a su intervención, era la 

presencia de ventas ambulantes ya mencionado. 

 

 

                                                             
20 El trazado de la ciudad se caracteriza por contar con pocas vías longitudinales que conduzcan el flujo vehicular por la 
ciudad. 
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Gráfico No. 2 Corema Peatonalización Carrera Tercera 
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Descripción Funcional de la Intervención  

El primer elemento que se destaca de la intervención es la separación de los flujos que 

transitaban el sector; mientras se priorizó el flujo peatonal,  el tránsito vehicular se desvió para 

las carrera quinta y primera. Como segundo elemento, se construyó una placa rígida de 

concreto  texturizado y se instalaron elementos de mobiliario urbano como bancas, luminarias 

y casetas de diseño y materiales uniformes, todo esto acompañado de arborización.  

 

El periodo de intervención fue de julio a diciembre del año 2003, el sector intervenido 

comprendió la Carrera Tercera entre calles diez y quince, y calle novena entre carreras tercera 

y segunda; el área total intervenida fue de 9348 M2, y según la revisión de documentos 

oficiales (contrato y acta de finalización) el costo total ascendió a 1.085 millones de pesos.  

 

A continuación se analiza en profundidad la intervención según los medios de expresión 

efectiva (enlaces)  que vinculan el discurso del derecho a la ciudad y las funciones 

contemporáneas de espacio público, diseñados para el proyecto; al final, se presentan las 

principales conclusiones de este caso.  

 

2. MEDIOS DE EXPRESIÓN EFECTIVA 

 
En la Tabla No. 2, se sintetiza la revisión de los diecinueve enlaces en el caso de estudio; a 

continuación, se presentan de manera detallada los enlaces que a partir de la información 

general recolectada previamente, se consideraron claves para el propósito de este documento. 

 

El desarrollo de todos los enlaces entre ciudadanía y espacio público para este caso, se 

encuentran en el CD anexo.  

 

Tabla 2. Análisis de Medios de Expresión Efectiva en Ibagué 

 
CARRERA 

TERCERA 

IBAGUÉ 

ANTES INTERVENCIÓN HOY 

MEDIOS DE 

EXPRESIÓN 

EFECTIVA 

CIUDADANIA 
ESPACIO 

PÚBLICO 
ESPACIO PÚBLICO CIUDADANÍA 
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“El centro de la ciudad de 

Ibagué se ve diariamente 

congestionado con gran 

cantidad de vehículos y 

peatones. Esta congestión, que 

se acrecienta ostensiblemente 

durante las temporadas de 

mitad y fin de año, dificulta de 

manera dramática el 

desplazamiento de los 

habitantes de la ciudad en este 

sector”  - análisis de 

conveniencia del contrato de 

obra. 

Declaraciones del Ex 

Alcalde Jorge Tulio 

Rodríguez el día 2- 

ABRIL-2003 al Diario el 

Nuevo Día “se debe 

elevar la calidad de vida 

de la gente. Un proyecto 

como el de la Tercera no 

se puede desconocer, es 

de carácter técnico y 

vital". 9 JUNIO 2003. 

 

 

Los principales problemas del sector que 

reportan los ciudadanos son con 33,97% 

las ventas ambulantes, seguido con 

19,47% la presencia de basuras y la 

seguridad con 16,79%; el 60,7% de los 

encuestados manifiesta permanecer 

ahora en la Carrera Tercera el mismo 

tiempo  que pasaba antes de la 

peatonalización, mientras que el 37,1%  

manifiesta permanecer más tiempo; 

Conclusión 
Mejores condiciones de circulación 

peatonal – se priorizó circulación sobre 

socialización –impacto sobre la cultura 

urbana limitado.   
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La Carrera Tercera ha sido 

catalogada como el “eje del 

centro de la ciudad”, 

concentrando especialmente 

edificaciones y actividades de 

interés para toda la ciudad, no 

solo para los residentes del 

sector.  

No se encontró evidencia 

que este fuera uno de los 

propósitos de la 

intervención. 

Según la consulta a transeúntes, se 

encontró que solo el 12,50% de los 

encuestados proviene de la comuna 1(en 

la cual está ubicado el tramo de la 

Carrera Tercera intervenida), mientras 

que el 87,50% proviene de las otras 

comunas de la ciudad.- “el centro es hoy 

más de instituciones y oficinas que de 

servicios para residentes del sector; es 

un centro administrativo, comercial y 

cívico   

Conclusión 

Se priorizaron las actividades de escala 

ciudad - teje ciudadanía a escala ciudad, 

pero desarticula tejidos locales.  
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“Debido a la congestión y a 

las dificultades generadas por 

las ventas ambulantes, el 

espacio público es 

malentendido, y la gente solo 

valora las facilidades para 

circulación”. Entrevista a 

Javier Humberto Arbeláez. 

No se encontró evidencia 

que el diseño de la 

intervención hubiera 

recogido las expectativas 

de la ciudadanía. 

El 51,4% manifestó que este debería 

servir para ofrecer alternativas de ocio y 

esparcimiento, el 41% para circular y 

mejorar la movilidad, y el 7,5% para 

mejorar la imagen urbana. El 54,9% de 

los encuestados manifestó que le gusta 

venir a la Carrera Tercera; de ellos, el 

51,8% manifiesta que le gusta por la 

posibilidad de circular y disfrutar 

tranquilamente del espacio público, y el 

44,4% por la concentración de 

actividades comerciales.  

Conclusión 

La intervención facilita la movilización 

peatonal y refuerza la concentración de 

usos y actividades – la tercera refleja el 

imaginario de espacio público del 

ciudadano. 
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"Con el café se inicia también, 

el proceso privilegiado de 

intercambios personales que 

poco a poco va consolidando 

el espacio público como un 

lugar de encuentro e 

intercambio de 

informaciones”. 

Configuración del Espacio 

Urbano en Ibagué 1886-1986 

No se encontró evidencia 

que este fuera uno de los 

propósitos de la 

intervención. 

Existe relativa continuidad entre la 

práctica tradicional de la tertulia, y la 

nueva oferta de este tipo de 

establecimientos, aunque su espacialidad 

se ha transformado; siendo hoy locales 

de segundos niveles principalmente, con 

una relación contemplativa sobre el 

espacio público (que aísla), en una 

vinculación pasiva entre espacio público 

y espacio privado. 
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“Los niveles de servicio se 

ven afectados debido al alto 

volumen peatonal por 

pertenecer al centro de la 

ciudad, y a la invasión del 

espacio público para los 

transeúntes del sector”. -, 

Luego de efectuar los estudios 

sobre circulación peatonal y 

de automotores, se detectó que 

el mayor índice de circulación 

sobre estas vías corresponde a 

peatones, lo que hace 

necesario disponer de un 

mayor corredor para el 

desplazamiento peatonal de 

los habitantes de la ciudad, al 

paso que se logre mejorar las 

condiciones estéticas de la 

Carrera Tercera de la ciudad -   

Plan Piloto de Tránsito y 

Transporte 2002. 

Esta peatonalización 

generó la articulación de 

un sistema de espacio 

público de 19.720,28 

M2, el cual está 

constituido  por: la Plaza 

de Bolívar (5.556,16 

M2), el Parque Murillo 

toro (3.966,88 M2) 

plazoleta Darío Echandía 

(2.077,15 M2), la plaza 

Santa Librada 849,23 

M2, mas los 9.348 M2 de 

vía peatonal.  

Aunque presenta fallas en cuanto a 

impactos en la movilidad vehicular del 

centro de la ciudad, la Carrera Tercera 

ha articulado circuitos y sistemas de 

espacios públicos que permiten la 

movilidad y circulación peatonal de los 

ciudadanos; y han mejorado la 

experiencia urbana del ciudadano.  
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La Carrera Tercera tiene y ha 

tenido,  una pendiente 

continua, lo cual ha facilitado 

la movilidad de todo tipo de 

ciudadanos – Entrevista a Juan 

Antonio Alcázar. 

Se niveló la vía con la 

construcción de una 

placa rígida cuyo 

propósito es facilitar la 

circulación peatonal. Por 

otra parte, si bien se 

observa la adecuación de 

algunos edificios de 

accesos y dispositivos 

para discapacitados, esto 

no es algo homogéneo y 

es fruto de iniciativas 

aisladas.  

El espacio público peatonal de la 

Carrera Tercera no presenta barreras 

arquitectónicas para el desplazamiento.   
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 No se obtuvo información 

específica. 

La peatonalización de la 

Carrera Tercera no 

incluía en el proyecto la 

modernización de los 

tendidos de redes de 

servicios públicos. 

La presencia aérea de redes de servicios 

públicos es un factor que limita la 

estética de la Carrera Tercera.  
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s La Carrera Tercera era el 

principal escenario de 

equipamentos institucionales, 

comerciales, y culturales. Esta 

vía ha tenido siempre el 

carácter de articulador del 

centro de la ciudad, y conector 

entre las diferentes actividades 

y espacios.  

La peatonalización 

extendió el área de 

acceso al edificio de la 

Gobernación del Tolima, 

de igual manera, actúa 

como extensión del área 

de acceso del Palacio 

Municipal. Esta misma 

función, se ejerce en 

articulación con otros 

equipamentos culturales 

como el Teatro Tolima, o 

comerciales como el 

Centro Comercial 

Combeima. 

La intervención reforzó el papel de la 

Carrera Tercera como eje del centro de 

la ciudad; esto facilita el acceso a todos 

los edificios que se encuentran sobre la 

zona intervenida, incluso extendiendo 

las áreas de acceso y facilitando la 

aproximación peatonal a los edificios. 
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“El espacio por donde ha 

transitado la música y el 

folclor, la política, la 

literatura, la belleza, el deporte 

y la rumba de la ciudad”. 

Jorge Eliecer Barbosa. 

Declaraciones del Ex 

Alcalde Jorge Tulio 

Rodríguez en el Diario 

El Nuevo Día  el 9 de 

Junio del 2003”… que la 

Tercera sea una especie 

de gran centro comercial 

que puede ser recorrido a 

pie, generará un cambio 

comercial y de actitud en 

los ibaguereños…”.  

 

El 82,1% de los encuestados manifesta 

que sí debería haber más espacios como 

la Carrera Tercera en Ibagué. Al 

preguntarse por los espacios públicos 

más importantes de la ciudad, el 44,27% 

manifestó que el más importante es la 

Carrera Tercera, y los motivos son la 

concentración de actividades 74,1%, y el 

19% la facilidad para movilizarse. 

Conclusión  

Carrera Tercera simboliza el imaginario 

sobre espacio público del Ibaguereño, 

principalmente por su funcionalidad – 

vinculo entre el ciudadano y su espacio. 
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   No se obtuvo información 

específica 

No hay evidencia que 

este elemento hubiera 

sido propósito de la 

intervención. 

La intervención de la vía no ha generado 

ningún tipo de modificación sustancial 

en los usos del sector, siguen existiendo 

una mezcla de usos institucionales, 

comerciales y residenciales en las 

edificaciones. Este elemento se refuerza 

con la categorización del POT, puesto 

que en el plano  U4 de usos y ocupación 

del suelo del año 2000, se le asigna un 

papel de Zona de Actividad Central, de 

uso múltiple.   

Conclusión 

Continuidad de los usos y actividades 

del sector, renovados por una nueva 

dinámica urbana -dialogo entre la 

historia y la modernidad, refuerza la 

identidad urbana del ibaguereño. 
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  No se obtuvo información 

específica. 

“…Este tratamiento está 

orientado a consolidar 

los valores urbanísticos 

ambientales o 

paisajísticos…… a 

corregir las deficiencias 

que afectan su 

funcionamiento…”.  

El sector presenta un alto potencial de 

articulación de preexistencias de 

infraestructura y equipamentos con 

nuevas intervenciones compatibles para 

los propósitos establecidos de desarrollo 

urbano. Este potencial asegura tanto el 

refuerzo del papel de centralidad urbana, 

como la proyección de este espacio 

mediante nuevas intervenciones 

simbólicas.  
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  No se obtuvo información 

específica. 

No hay evidencia que 

este elemento hubiera 

sido propósito de la 

intervención. 

El (90,0%) de habitantes de Ibagué se 

sienten orgullosos o muy orgullosos de 

pertenecer a su ciudad, el (7,8%) afirmó 

sentirse poco orgulloso, y solo un 

reducido porcentaje de habitantes 

(2,1%) afirmó no sentir orgullo.   

Conclusión 

La Tercera es símbolo de la ciudad – 

espacio de alta pertenencia – motivo de 

orgullo ciudadano. 
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“Debemos constatar la 

relevancia de rescatar nuestro 

centro de ciudad. Lo peatonal 

es nuestro primer impulso, es 

lo prioritario para ser capaces 

de dar solución a los “otros” 

problemas. Superemos el 

individualismo gremial y 

apoyemos la generación de 

una colectividad, tolerante, 

generadora de convivencia y 

de una nueva identidad”. La 

red de veedurías revisar, en el 

periódico el Nuevo Día, en su 

edición del 15 de abril del 

2003 

No hay evidencia que 

este elemento hubiera 

sido propósito de la 

intervención. 

Si bien la intervención se ideó como un 

esfuerzo para fortalecer el sentido 

colectivo de los ibaguereños,  como  no 

se incorporó la función pedagógica del 

espacio público, y tampoco se generó, a 

través de la socialización la construcción  

de valores de uso colectivo como 

confianza, solidaridad y tolerancia, la 

intervención  no generó completamente 

este efecto. El ciudadano no vio un 

beneficio en ese cambio, por lo cual no 

ve porque debe cambiar. 
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  No se obtuvo información 

específica. 

No hay evidencia que 

este elemento hubiera 

sido propósito de la 

intervención. 

“Hay muchos espacios culturales, pero 

existe resistencia para desarrollar 

concentraciones de población, se 

privilegia solo como espacio de 

circulación”-  

Conclusión 
Existen restricciones normativas mas no 

funcionales o espaciales para la 

manifestación política de los 

ciudadanos; en el reglamento para el uso 

de la Carrera Tercera, emitido por la 

Alcaldía Municipal,  se limita este tipo 

de expresiones o manifestaciones 

colectivas. 
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  No se obtuvo información 

específica. 

 No hay evidencia que 

este elemento hubiera 

sido propósito de la 

intervención. 

La ciudadanía es totalmente abierta y 

tolerante en parte debido a su 

composición multiétnica –  

Conclusión 

Las características de la peatonalización 

de la Carrera Tercera, han generado un 

espacio incluyente, el cual sumado a las 

características propias de la idiosincrasia 

del ciudadano de Ibagué, genera un 

entorno tolerante ante cualquier 

expresión o manifestación de diversidad.  

1
6

. 
In

co
rp

o
ra

c
ió

n
 

d
el

 e
sp

ac
io

 p
ú
b

li
co

 

d
en

tr
o

 d
el

 d
is

cu
rs

o
 

p
o

lí
ti

co
 

  No se obtuvo información 

específica. 

Se realzó el papel del 

espacio público como 

componente de cualquier 

propuesta de gobierno.  

El espacio público sí ha sido parte del 

debate político, aunque hay un claro 

sesgo hacia el componente de control de 

ventas ambulantes que distorsiona la 

valoración del ciudadano, atada solo a la 

solución a estos fenómenos.  
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En el Acuerdo 116-2000 art 

412,  Comité Asesor de 

Planeación Municipal, y el 

Comité Asesor de Espacio 

Público. 

El Acuerdo 28-2003 art 

35-36,  Comité Asesor de 

Espacio Público; Grupo 

de Espacio Público y 

protección a los derechos 

colectivos e infracciones 

urbanísticas y 

comerciales; Taller de 

Espacio Público.  

“Estos espacios y las decisiones que en 

ellos se toman, “no tienen carácter 

vinculante”. En estos espacios  existe 

una baja representación de la ciudadanía 

y una alta representación de actores 

gubernamentales. No hay canales 

institucionales de fortalecimiento de la 

interacción entre la sociedad civil y el 

gobierno.  
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“Seguimos preocupados por 

todo; porque seguimos 

sintiendo un proyecto 

impuesto e inconsulto y que 

no atiende sino la 

peatonalización de la Tercera, 

su adoquinamiento, pero nada 

más de recuperación de 

espacio público” Edgar 

Rodríguez en Declaraciones al 

diario El Nuevo Día. 

“No existe concertación 

con el sector de los 

comerciantes en dicho 

tema, la gran 

preocupación que existe 

en este momento es que 

en el Concejo la 

Administración dijo que 

ya había concertación, la 

verdad es que no, lo que 

hubo fue una 

presentación en varias 

sesiones de ese 

proyecto". Edgar 

Rodríguez en 

Declaraciones al diario 

El nuevo Día. 

La ciudadanía buscó incidir sobre la 

toma de decisiones, aunque sus 

observaciones no fueron contempladas 

durante el proceso; la Alcaldía 

sistemáticamente se negó a incorporar 

los intereses e inquietudes de diferentes 

actores sociales en la intervención. Este 

precedente consolida la desconfianza 

hacia el gobierno local.  
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No se encontró ningún 

programa o política en la cual 

se enmarcara el proyecto de 

peatonalización-  

En esencia, la 

peatonalización de la 

Carrera Tercera, ni fue 

fruto de una política 

pública de manejo y 

gestión del espacio 

público, ni generó un 

modelo para 

intervenciones 

posteriores.  

La intervención no corresponde a una 

política pública de manejo e 

intervención de espacio público, puesto 

que se originó mas como una 

intervención vial, que como la 

renovación y mejoramiento de espacio 

público.  

 

Desarrollo en detalle de los enlaces claves: 

 

1. Entorno inmediato propicio para la realización individual y colectiva 

Escenarios de encuentro e intercambio. Estética y funcionalidad del espacio 

 

Se retoma la siguiente descripción de la Carrera Tercera del análisis de conveniencia de la 

obra: “…el centro de la ciudad de Ibagué se ve diariamente congestionado con gran cantidad 

de vehículos y peatones. Esta congestión, que se acrecienta ostensiblemente durante las 

temporadas de mitad y fin de año, dificulta de manera dramática el desplazamiento de los 

habitantes de la ciudad en este sector…”. Las opiniones de los académicos entrevistados 

coinciden con la descripción de carencias del sector, puesto que mientras Alcázar afirma que 

“…el espacio público de Ibagué no es digno de una ciudadanía, porque donde no le falta la 

zona verde, le falta la calle, donde no le falta la calle le falta el andén, etc.… los elementos 

fundamentales, básicos, no existen”; Arbeláez afirma que “el tema de espacio público se ha 

reducido a una visión en la cual solo se trata de movilidad peatonal y de congestión por la 

ocupación de vendedores ambulantes…”.  

 

Para analizar los cambios generados por la intervención, primero se presentarán los problemas 

del sector, según los transeúntes consultados, luego la permanencia y frecuencia de las visitas, 

y finalmente, algunas opiniones de los académicos entrevistados.  

 

Según la consulta a transeúntes, en la actualidad los principales problemas del sector son para 

un 33,97% las ventas ambulantes, seguido por  la presencia de basuras 19,47% y la seguridad 

(16,79%). En cuanto a la permanencia y frecuencia de los transeúntes en la Carrera Tercera, el 

60,7% de los encuestados manifiesta permanecer ahora en la Carrera Tercera el mismo tiempo  

que pasaba antes de la peatonalización, mientras que el 37,1%  manifiesta permanecer más 

tiempo; el 53,5% de los transeúntes consultados, manifiesta la misma frecuencia de sus visitas 

a la Carrera Tercera, mientras que el 43,5% manifiesta mayor frecuencia en sus visitas.  

 

En cuanto a las opiniones de los entrevistados, todos coinciden en que el espacio público de la 

Carrera Tercera peatonalizada no tiene un carácter de permanencia y socialización de los 

ciudadanos, puesto que, según ellos, en esta intervención se priorizó la función de circulación 

del espacio. Según lo expresa Arbeláez “…cualquier espacio público puede cumplir una 

función de permanencia de manera espontánea, una esquina, una calle, etc.… en la Carrera 

Tercera hace falta formalizar el encuentro con la regulación de usos y actividades…”; esto lo 
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reafirma Alcázar cuando manifiesta que “…no hay donde sentarse, se necesita algo que reúna 

a los ciudadanos. Estos espacios han existido históricamente, pero hoy han desaparecido o se 

encuentran marginalizados…”; en el mismo sentido se expresó Rodríguez “…la tercera es 

una vía principalmente para circular, no para permanecer…”. 

 

A manera de conclusión podría afirmarse que la peatonalización generó un espacio con el cual 

la ciudad no contaba, un espacio de circulación con mejores condiciones para la movilidad 

peatonal, con dotación de mobiliario, entre otros elementos urbanos; pero esta intervención 

priorizó solo la circulación, desconociendo la función primaria de socialización del espacio 

público, dejando de lado la regulación de usos y actividades del sector, descuidando la oferta 

de espacios de permanencia.  

 

3. Espacio urbano adecuado a demanda social 

Satisfacción de  expectativas sociales. 

 

Se presenta a continuación las valoraciones al respecto del espacio público, expresadas tanto 

por los transeúntes consultados, como por los académicos entrevistados.  

 

En cuanto a las valoraciones de los ciudadanos, el 51,4% manifestó que el espacio público 

debería servir para ofrecer alternativas de ocio y esparcimiento, el 41% para circular y mejorar 

la movilidad, y el 7,5% para mejorar la imagen urbana. El 54,9% de los encuestados manifestó 

que le gusta venir a la Carrera Tercera, de ellos, el 51,8% manifiesta que le gusta por la 

posibilidad de circular y disfrutar tranquilamente del espacio público, y el 44,4% manifiesta 

que le gusta por la concentración de actividades comerciales.  El 30,7% del total de 

encuestados, afirmó que la Carrera Tercera le resulta indiferente, y de estos, el 55% dice la 

frecuenta por necesidad, y al 31,5% no le parece interesante.  

 

Arbeláez afirma que “…debido a la congestión y a las dificultades generadas por las ventas 

ambulantes, el espacio público es malentendido, y la gente solo valora las facilidades para 

circulación…”. Esta opinión coincide con la opinión de Alcázar, quien afirma que “como ya 

se está acostumbrado y ya se tiene, el espacio público no tiene ningún valor; pero quítele al 

ciudadano el andén, la calle, la zona verde…”. El director de Fenalco, Edgar Rodríguez, 

afirma que el espacio público debería ser “…el espacio de encuentro ciudadano, de todo el 

mundo”, y agrega “debería ser el espacio en donde se puede charlar, descansar, etc.….” 

 

A modo de conclusión se puede afirmar que la gente espera que el espacio cumpla dos 

funciones, que por un lado ofrezca servicios, principalmente comerciales; y por otro que 

facilite la circulación. Pero es muy baja e incluso nula, la valoración del espacio público como 

entorno básico de socialización y referente de la identidad colectiva y de la imagen urbana. En 

este sentido, la peatonalización cumple las expectativas de facilitar la movilización peatonal y 

concentrar usos y actividades. Aunque no corresponde a un concepto amplio de espacio 

público (socialización, permanencia, pedagogía, etc...), la Carrera Tercera responde al 

imaginario del ciudadano ibaguereño.  
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5. Facilidades de movilización en el entorno inmediato 

Circuitos peatonales y vehiculares aptos para el desplazamiento en zonas cercanas- entornos 

que propician la conectividad de espacios urbanos 

 

En lo referente a la movilización y conectividad de espacios urbanos, primero se retoma una 

cita del estudio Piloto de Tránsito y Transporte, en la cual se motiva la peatonalización de la 

Carrera Tercera, y luego se presentará cual es la situación actual y la percepción de los 

transeúntes.  

 

En un documento de motivación de la peatonalización se presenta la siguiente cita del Plan 

Piloto de Tránsito y Transporte, adelantado por el programa de investigación en tránsito de la 

Universidad Nacional en el año 2002 “…los niveles de servicio se ven afectados debido al alto 

volumen peatonal por pertenecer al centro de la ciudad, y a la invasión del espacio público 

para los transeúntes del sector…”. Esta cita se complementa con esta otra, encontrada en el 

análisis de conveniencia y oportunidad de la obra “…es por ello que, luego de efectuar los 

estudios sobre circulación peatonal y de automotores, se detectó que el mayor índice de 

circulación sobre estas vías corresponde a peatones, lo que hace necesario disponer de un 

mayor corredor para el desplazamiento peatonal de los habitantes de la ciudad, al paso que 

se logre mejorar las condiciones estéticas de la Carrera Tercera de la ciudad para embellecer 

su aspecto y del de la ciudad, permitiendo a los ibaguereños contar con mayores espacios 

para su diario desplazamiento por el centro de la ciudad que se constituye actualmente como 

el sector más concurrido por la ciudadanía
21

…”. 

 

En la actualidad según el estudio tránsito y transporte adelantado por UNAL en 2008, en el 

horario de 7 am a 7 pm, se movilizan peatonalmente por la Carrera Tercera 64.510  personas, 

para un promedio de 5.376 personas por hora. De los transeúntes consultados, el 85% 

manifestó que el papel de la Carrera Tercera en el centro ha cambiado, y algunos factores así 

lo evidencian, en particular que de los encuestados, el  61% valora la facilidad actual para 

circular, y el 19% la ausencia de vehículos como factor de seguridad para el peatón.  

 

En lo que se refiere específicamente al espacio público, esta peatonalización generó la 

articulación de un sistema de espacio público de 19.720,28 M2, el cual está constituido  por: la 

Plaza de Bolívar (5.556,16 M2), el Parque Murillo Toro (3.966,88 M2) Plazoleta Darío 

Echandía (2.077,15 M2), la Plaza Santa Librada 849,23 M2, más los 9.348 M2 de peatonal.  

 

Todo lo referente a movilidad vehicular en esta intervención merece mención aparte, puesto 

que el centro de Ibagué dispone de pocas vías de acceso
22

, entre ellas la Carrera Tercera. Con 

esta iniciativa la alcaldía convirtió en peatonal una vía de acceso vehicular, lo que según 

algunos actores sociales, generaría dificultades por las congestiones viales que se podían  

                                                             
21 Análisis de Conveniencia y Oportunidad para la contratación de las obras del proyecto “mejoramiento de las 
condiciones ambientales y paisajísticas de la Carrera Tercera entre calles 10 y 15, y de la calle novena entre carreras 3 y 2 
del centro de Ibagué. 

22 Ver Corema Carrera Tercera. 
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prever, ocurrirían luego de la intervención
23

. Así mismo, también preocuparon a los actores 

locales, los conflictos que se generarían entre los vehículos y los peatones en las múltiples 

intersecciones viales que se presentan en el recorrido de la Tercera
24

. 

 

A modo de conclusión, se pueden destacar las facilidades para la movilidad peatonal, por la 

separación de flujos vehicular y peatonal en el sector, así como la continuidad lograda en el 

espacio público, mediante la articulación de recorridos con plazas y parques. Por otra parte, la 

afectación sobre la movilidad vehicular en el centro de la ciudad fue importante, puesto que se 

eliminó una vía de acceso, desviando todo el flujo a otras dos vías sobre las cuales no se hizo 

ningún tipo de intervención complementaria (Carreras Primera y Quinta). Pese a esto, la 

peatonalización articuló circuitos de espacios públicos que permiten una mejor la movilidad y 

circulación peatonal. 

 

9. Referentes espacio-temporales de la identidad colectiva 

Monumentalidad, hitos que materializan la presencia del tiempo. 

 

Para analizar la Carrera Tercera como un referente de la identidad colectiva de Ibagué, 

primero se retomarán algunos elementos de la contextualización de la intervención, luego 

algunas afirmaciones de los entrevistados, y finalmente, se presentarán las percepciones de los 

ciudadanos consultados.  

 

Primero, según Jorge Eliecer Barbosa, la Carrera Tercera, es “…el espacio por donde ha 

transitado la música y el folclor, la política, la literatura, la belleza, el deporte y la rumba de 

la ciudad…”. 

 

Al respecto, Alcázar afirma que hay una “valoración inconsciente” de la Carrera Tercera 

“…caminar por la tercera es rico, puede haber una valoración inconsciente de confort 

funcional…” (como espacio para circular). Algunos elementos que pueden explicar esta 

valoración inconsciente son “…la pendiente continua, la sombra de los edificios altos, la 

ventilación que circula entre la Plaza de Bolívar y  el Parque Galarza…”. Esta 

argumentación se complementa con la afirmación de Arbeláez, que de manera categórica, 

afirma que “la Carrera Tercera es un referente cultural, social y económico”. Finalmente, 

Rodríguez afirma que la Tercera es”…un espacio que se disfruta caminando, un espacio que 

la gente común siente como propio...”, además, se ha generado una expresión social que es 

“salir a tercerear”, para referirse a la visita al sector.  

 

En cuanto a las respuestas de los transeúntes, el 82,1% de los encuestados manifestó que sí 

debería haber más espacios como la Tercera en Ibagué. Al preguntarse por los espacios 

públicos más importantes de la ciudad, el 44,27% opinó que el más importante es la Carrera 

                                                             
23 “La falta de vías de acceso vehicular en el Centro generarán permanentes congestiones de tránsito”. (Red de Veedurías 
Revisar en declaraciones al Diario El Nuevo Día 6 MAYO 2003) 

24 “se presentaran problemas, accidentes e incidentes una vez se habilite la vía, entre los vehículos que quieren cruzar por 
las calles sobre la Tercera, y los peatones que irán sobre la carrera y sienten que llevan la vía, pero se topen de frente con 
los vehículos que no querrán dar el paso. (Revisar en declaraciones al Diario El Nuevo Día 28 nov. 2003) 
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Tercera, y los motivos son la concentración de actividades, para un 74,1%, y la facilidad para 

movilizarse para un 19%.  

 

 En esta valoración de los ciudadanos, se prioriza la concentración de actividades y la 

comodidad para la circulación peatonal. La peatonalización de la Carrera Tercera ha generado 

un espacio que simboliza el imaginario de espacio público del ibaguereño, aunque esta 

valoración no corresponda estrictamente a un análisis técnico, sino a una percepción sobre el 

espacio; la valoración de la comodidad y de la funcionalidad del espacio permite una 

vinculación entre este y el ciudadano. 

 

14. Legitimidad de las expresiones ciudadanas en ámbitos públicos 

Escenario de expresión colectiva de los ciudadanos. 

 

Para un análisis de la expresión colectiva de la ciudadanía en la Carrera Tercera, se retomarán 

algunos elementos presentados anteriormente en la contextualización, luego se incluirá la 

percepción de los académicos consultados, y finalmente, algunos ejemplos de expresiones 

colectivas en este espacio.  

 

Existe acuerdo entre las opiniones de los académicos consultados, aunque cada uno aporta un 

elemento complementario. Alcázar afirma que espacialmente no existen restricciones para la 

manifestación política de la ciudadanía, que las restricciones son más de carácter normativo y 

administrativo; mientras que Arbeláez destaca que si bien el espacio soporta también este tipo 

de actividades, “…se deja todo a la informalidad, a la espontaneidad, más que a la intención 

de lo que se quiere del espacio”. Rodríguez se manifiesta en desacuerdo frente a la posibilidad 

de expresión política en este espacio, puesto que según él “…hay muchos espacios culturales, 

pero existe resistencia para desarrollar concentraciones de población, se privilegia solo como 

espacio de circulación…”. 

 

En cuanto a expresiones recientes de este tipo, bien podría afirmarse que por allí se expresan 

la mayor parte de reivindicaciones políticas y manifestaciones de los ciudadanos. Entre las 

más recientes pueden mencionarse la movilización nacional y agraria del 11 octubre de  2007, 

la marcha de trabajadores del 1 mayo de 2008, la marcha de pensionados del 17 septiembre de 

2008, la marcha de trabajadores del 23 de octubre 2008, la manifestación de Carlos Gaviria y 

el Polo Democrático del 6 de agosto de 2009, o la marcha contra el trabajo infantil 6 octubre 

de 2009.  

 

Como conclusión puede mencionarse que existen restricciones normativas más no funcionales 

o espaciales para la manifestación política de los ciudadanos. En el reglamento para el uso de 

la Carrera Tercera, emitido por la Alcaldía Municipal, se limita este tipo de expresiones o 

manifestaciones colectivas, mientras que la Carrera Tercera y el circuito de espacio público 

generado por la peatonalización presentan un escenario adecuado para la expresión colectiva. 

Esto se refleja en que en este espacio se han adelantado diferentes movilizaciones de diversos 

grupos poblacionales o de interés. En otras palabras, la peatonalización de la Carrera Tercera 

ha configurado un espacio con todo el potencial para canalizar expresiones colectivas de la 

ciudadanía.  
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19. Desarrollos de estos componentes en Política Pública  

Planes, programas y proyectos que buscan fortalecer estos componentes en la ciudad. 

 

La información sobre la política pública desde el ciclo compuesto por la agendación, la 

formulación, la implementación y la evaluación,  se buscó en los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial, en cuanto recogen la visión tanto del respectivo periodo de gobierno, 

como los horizontes de corto, mediano y largo plazo del ordenamiento de las acciones 

programadas en el territorio del municipio.  

 

Planes de Desarrollo 

Luego de revisar el plan de desarrollo vigente en el periodo de gobierno de la intervención 

“Ibagué Despierta 2001-2003”, no se encontró ningún programa o política en la cual se 

enmarcara el proyecto de peatonalización. De manera complementaria, se revisaron también, 

los proyectos viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos de Planeación Municipal, a 

los cuales se  les cargaron los recursos destinados para invertir en esta obra. Estos proyectos 

son 2140236004 “Cofinanciación de Proyectos” y 2141436001 “Construcción y 

mantenimiento Malla Vial”. En el Análisis de Conveniencia se menciona el proyecto 

2003730010009 como el proyecto de “mejoramiento de las condiciones ambientales y 

urbanísticas de la Carrera Tercera”, mientras que revisando el mismo proyecto en el BPIN, se 

encuentra que el nombre real del proyecto es “Diagnóstico, Estudio, Diseño, Pavimentación, 

Repavimentación y Mantenimiento de la Malla Vial en la Ciudad de Ibagué” viabilizado el 25 

de Febrero de 2003. 

 

En esta revisión del Plan de Desarrollo 2001-2003, se buscaron también otros programas 

complementarios relacionados con cultura ciudadana y espacio público. Así se encontró el 

programa de “…Recuperación y conservación del espacio público para disfrute de la 

comunidad”, en el cual se diseñaron 4 metas: 1) Realizar una socialización de ventas 

ambulantes y espacio público, donde no sea excluyente el derecho a gozar del espacio público 

y el trabajo; 2) Lograr un espacio público viable con presencia regulada, y reubicación de las 

ventas ambulantes; 3) Instalar la mesa concertación del espacio público; y finalmente, 4) 

Instalar el comité interinstitucional de estudio del espacio público…”.  

 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

También se revisó el acuerdo 116 del año 2000, correspondiente al POT de Ibagué, documento 

guía del ordenamiento territorial del municipio en corto, mediano y largo plazo. En el artículo 

211 se encontró que la Carrera Tercera estaba clasificada dentro del sistema vial municipal, 

dentro de la categoría de vía colectora secundaria. No se encontró referencia en el artículo 

233, por el que se establecen los elementos y acciones para la implementación del Sistema del 

Espacio Público en el nivel sectorial y local, ni en el artículo 253 por el que se establecen los 

elementos y acciones para la implementación del Sistema del Espacio Público de relevancia 

urbano regional, ni en el artículo 242, en el cual se trata de los espacios peatonales urbanos, 

ninguna referencia a la peatonalización de la Carrera Tercera como medida de recuperación 

ambiental y paisajística del centro de la ciudad. 
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Como conclusión se puede mencionar que la intervención no corresponde a una política 

pública de manejo e intervención de espacio público, puesto que se originó más como una 

intervención vial, que como la renovación y mejoramiento de espacio público. Tampoco se 

encuentra en la revisión de los documentos oficiales, una posición de largo plazo para la 

consolidación del sistema de espacio público en la cual se incluyera la Carrera Tercera: ella no 

aparece ni en el Plan de Desarrollo Municipal, ni en el Plan de Ordenamiento Territorial. Por 

lo demás, si bien se encuentran menciones de canales y procedimientos de discusión y 

consulta sobre espacio público, ello no corresponde a las acciones adelantadas en esta 

intervención, en las cuales de manera sistemática se negó el debate y concertación con los 

actores sociales que se movilizaron con el propósito de incidir en el diseño y ejecución de este 

proyecto. En esencia, la peatonalización de la Carrera Tercera, ni fue fruto de una política 

pública de manejo y gestión del espacio público, ni generó un modelo para intervenciones 

posteriores.  

 

3. DERECHO A LA CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO 

 

Vinculación de los  Nuevos Reconocimientos Urbanos del Derecho a la Ciudad y las 

Funciones Contemporáneas del Espacio Público: 

 

Urbanístico  

(Derecho a la residencia en entornos significantes - Derecho a la movilidad y a la 

accesibilidad - Derecho a servicios que hagan posible una vida digna) 

 

La intervención priorizó la función de espacio público como espacio conector y articulador de 

usos y actividades urbanas. De esta manera se reforzaron la concentración de actividades 

principalmente de tipo comercial e institucional y las facilidades para la movilización 

peatonal, como énfasis de esta intervención. Se dejó así de lado el espacio público como 

espacio primario de socialización y construcción de valores colectivos. Por esto cabe afirmar 

que si bien la peatonalización es un avance en la construcción de un entorno significante, esta 

debe complementarse con otras medidas necesarias como la intencionalidad en la 

reglamentación de usos y actividades del entorno. Por otra parte, se observa que la 

intervención no promovió una articulación de las diferentes escalas urbanas, por el contrario, 

hay una ruptura entre las actividades locales y/o zonales, y aquellas de escala ciudad.   

 

La movilidad vehicular fue una de los principales fallas del proyecto, puesto que si bien se 

facilita la circulación peatonal, no se contemplaron las medidas complementarias para los 

desvíos de flujos vehiculares desde el diseño mismo de la intervención, lo que trajo como 

consecuencia, el desborde y congestionamiento de la capacidad instalada de las otras vías de 

acceso al centro de la ciudad.  

 

Frente al derecho a servicios dignos, la Carrera Tercera constituye un avance importante como 

articulador de usos, espacios y actividades, y, como se mencionó anteriormente,  mejora la 

accesibilidad a los equipamentos urbanos y facilita la aproximación peatonal. En cuanto a los 

aspectos por mejorar, uno es el tendido de redes eléctricas, de las cuales algunas  aún son 

aéreas, lo que resulta poca funcional y estético y genera riesgo para la población.   



_______  
40 

 

Sociocultural  

(Derecho a referentes espacio temporales generadores de identidad) 

 

La peatonalización ha reforzado el rol de la Carrera Tercera como eje conector del centro de la 

ciudad. De igual manera, pese a las fallas identificadas en este documento, se ha consolidado 

como un referente del espacio público en el imaginario de los ciudadanos; aunque esto 

implique un cierto grado de desnaturalización y reduccionismo del entendimiento del espacio 

público como simple espacio de circulación.  

 

Existe una tensión entre la relativa continuidad de la tertulia como práctica cotidiana del 

ibaguereño, con la transformación espacial de la vía; en efecto, de una vinculación directa con 

la actividad del espacio público (por la continuidad entre el café, la esquina, la calle), la 

tertulia se ha trasladado a establecimientos en donde adquiere un carácter más contemplativo 

que activo (establecimientos de segundos niveles con barandas). Incluso esta continuidad y 

transformación de la cotidianidad, son efectos aleatorios, puesto que no existe evidencia ni en 

los documentos oficiales, ni en las declaraciones oficiales analizadas en la revisión de prensa, 

de una sola mención en este sentido. 

 

Finalmente, en cuanto a que la Carrera Tercera sea un hecho portador de futuro, cabe 

mencionar que el POT la reglamenta para que se consolide como escenario de la dinámica 

urbana actual, pero también para que pueda proyectar la articulación de la cultura urbana 

tradicional, escenario del encuentro e intercambio, con prácticas alternativas de producción 

cultural, tales como el arte público y presentaciones itinerantes de artistas locales. De igual 

manera, este espacio ha sido el escenario de grupos de jóvenes, tribus urbanas, entre otros 

grupos poblacionales que allí se expresan; todas estas acciones permitan la  construcción de 

nuevos símbolos y significados colectivos.  

 

Político 

(Derecho al reconocimiento jurídico- Derecho a la producción social del hábitat) 

 

Frente al papel de escenario político, bien puede afirmarse que las características del sistema 

de espacio público generado permiten la expresión de diferentes personas y movimientos 

sociales que, sin embargo, deben lidiar con algunas  restricciones de carácter normativo y 

administrativo. 

 

Igualmente,  podría decirse que frente al protagonismo de la ciudadanía en la construcción de 

hábitat, la ciudad cuenta con un diseño institucional adecuado, que de manera formal permite 

la participación de diversos actores sociales en la toma de decisiones; pero que en la realidad 

depende de la voluntad del gobierno, que puede fortalecer o debilitar la legitimidad de la 

intervención. 

 

Conclusiones con respecto de los objetivos del estudio 

 

Para el análisis de este caso se implementó el marco operativo diseñado, se utilizaron los 

diecinueve medios de expresión efectiva, encontrando que la descripción de seis de ellos es 

clave para poder reflejar de una manera integral el desarrollo del proceso de intervención 
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sobre espacio público (entorno inmediato propicio, espacio adecuado a demanda social, 

facilidades de movilización, referentes espacio-temporales, legitimidad de las expresiones 

colectivas, y desarrollo en política pública), y sus impactos preliminares sobre el ejercicio de 

la ciudadanía. Se identificaron algunos elementos que deben profundizarse en el estudio de 

ejercicios similares, tales como el manejo de espacios de circulación frente a espacios de 

permanencia; la articulación de escalas urbanas; la gestión de las soluciones para la movilidad 

del sector, y la articulación y simbiosis entre espacio público y espacio privado.  Pese a que se 

observa la relevancia del diseño metodológico, es necesario ampliar las fuentes de 

información para una caracterización más completa del estado previo a las intervenciones, y 

establecer así de manera contundente, los cambios generados por las intervenciones en el 

ejercicio de la ciudadanía.   

 

ESTUDIO DE CASO NO 2  

 
EJE AMBIENTAL DE LA AVENIDA JIMÈNEZ –  BOGOTÁ 

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Con miras a reflejar la significación de esta vía para el centro de Bogotá, se retoma la 

descripción de los consultores del diseño, el consorcio Kopek-Salmona, “…la Avenida 

Jiménez se conformó, en su parte alta, sobre el antiguo cauce del Rio San Francisco y, hacia 

debajo de la plaza de Antonio Nariño (Plaza de San Victorino), sobre el antiguo camino de 

salida de la ciudad, que pasaba por Fontibón, y por uno de los pocos puentes que existían 

sobre el rio Bogotá…”, y continúa “ …es , sin duda, uno de los más importantes elementos 

estructuradores del centro y de la ciudad en general…”. 

   

El tramo que fue objeto de esta intervención debe su importancia para la ciudad y para el 

centro mismo, a su carácter de borde histórico. Durante su recorrido existe un importante valor 

patrimonial, el cual es articulado con símbolos geográficos, históricos y culturales como el 

santuario de Monserrate, el rio San Francisco y la Quinta de Bolívar. Igualmente, se articulan 

una multiplicidad de espacios públicos, entre los cuales se encuentran el Parque de los 

Periodistas, la Plazoleta del Rosario, el Parque Santander y la Plaza de la antigua Gobernación 

de Cundinamarca.  

 

Este sector se caracterizaba por el “…desplazamiento de actividades a nuevas centralidades, 

la concentración excesiva de actividades comerciales  informales, las dificultades de 

movilidad, la ausencia de parqueaderos, las limitaciones al espacio público y  la  baja 

inversión en conservación de inmuebles simbólicos…” (Informe Kopec-Salmona 1998). Esta 

crisis de centralidad, ha sido caracterizada como la concentración de ciertas tendencias de 

especulación inmobiliaria, informalidad, deterioro urbano y pérdida de funcionalidad de áreas 

históricas. Los arquitectos diseñadores de la intervención conceptualizaron esta crisis de la 

siguiente manera “…todo el centro de la ciudad está en crisis. El centro no se ha consolidado 

como tal. Ha perdido valor en el contexto de la ciudad, a pesar de que sigue teniendo los 

elementos estructurales más valiosos de la ciudad. Es necesario abrir espacios para 

reequipar, revalorizar y afirmar una nueva dimensión de centralidad…”.  
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Gráfico No. 3 Corema Construcción Eje Ambiental 
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Descripción de la construcción del Eje Ambiental 

Las condiciones particulares de la Avenida Jiménez y del centro de la ciudad, motivaron la 

formulación de una intervención dirigida a la reactivación y modernización urbana que revivió 

la memoria del Río San Francisco, y promovió la recuperación del espacio público y de la 

importancia de esta vía en el desarrollo urbanístico, social y cultural del centro de la ciudad.  

Este proyecto realizado entre 1999 y 2000, es definido por Samuel Jaramillo (2006)  como 

“…intervención de una de las Avenidas que cruzan el corazón del centro, la Avenida Jiménez 

dándole un tratamiento uniforme y semi-peatonal, recuperando un hilo de agua que pretende 

conservar en la memoria el hecho de que subterráneamente corre por allí el río San 

Francisco, paradigmático en la historia de la ciudad…”. Jaramillo, en esta descripción, 

destaca como principal característica del paseo peatonal, la vinculación directa a la memoria 

del río San Francisco mediante unos “espejos de agua”, por los cuales circula agua que se 

toma directamente desde el río. En intervenciones posteriores, el proyecto se complementó 

con otras intervenciones en plazas y plazoletas, y el trazado de las rutas de sistema de 

transporte masivo “Transmilenio”. 

    

La siguiente descripción de la intervención se extrae del informe final de los diseñadores 

arquitectónicos y paisajísticos, consorcio Kopek-Salmona: “…el proyecto contempló el diseño 

de una tipología de espacio público para la Avenida Jiménez, compuesto por un gran paseo 

peatonal que inicia aguas arriba de la Quinta de Bolívar y termina en la carrera 6a, para 

volver a aparecer entre las carreras octava y decima…”. También se encuentra una 

descripción técnica de los canales de agua y de los materiales utilizados: “…se construyó un 

canal ornamental construido en concreto de color ocre con un ancho promedio de 2,50 mts, 

que conduce un flujo de agua con caudal de caída libre aproximadamente 30 LTS/SEG, 

evocando el Rio San Francisco; hito representativo en el desarrollo de la ciudad. La 

captación del agua está localizada 300 mts atrás de la Quinta de Bolívar, en donde se toma el 

agua directamente de la quebrada San Francisco, en donde se construyó la estructura de 

captación consistente en un lecho filtrante sobre dicha quebrada el cual controla el ingreso de 

parte de los sedimentos al canal…”. 

 

Tal como en el caso de Ibagué, este análisis no pretendió agotar la revisión de información 

disponible. Solo, ilustrar en donde fuera posible, el vínculo entre construcción de espacio 

público y formación de ciudadanía, aportando elementos para hacer una comparación entre el 

estado previo y el estado actual de los medios de expresión efectiva.   

 

2. MEDIOS DE EXPRESIÓN EFECTIVA 

 

En la Tabla No. 3, se sintetiza la revisión de los diecinueve enlaces en el caso de estudio; a 

continuación, se presentan de manera detallada los enlaces que a partir de la información 

general recolectada previamente, se consideraron claves para el propósito de este documento. 

 

El desarrollo de todos los enlaces entre ciudadanía y espacio público en este caso, se 

encuentran en el CD anexo. En el anexo 2, se puede observar en detalle cada uno de los 

enlaces examinados en este caso.  
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Tabla 3. Análisis de Medios de Expresión efectiva en Bogotá 

 
EJE AMBIENTAL 

DE LA AVENIDA 

JIMÉNEZ - 

BOGOTA 

ANTES INTERVENCIÓN HOY 

MEDIOS DE 

EXPRESIÓN 

EFECTIVA 

CIUDADANIA 
ESPACIO 

PÚBLICO 
ESPACIO PÚBLICO CIUDADANÍA 

C
o

n
 r

el
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o
 f
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“La riqueza 

arquitectónica del sector, 

contrastaba con un 

deterioro de la mayoría 

de inmuebles, 

especialmente en las 

fachadas de algunos 

inmuebles de valor 

patrimonial. Este 

deterioro también se 

reflejaba en el estado de 

los andenes y de las vías. 

Este sector enfrentaba 

otros problemas, como el 

aumento en la percepción 

de inseguridad, el 

deterioro de la oferta 

ambiental y de espacio 

público por el manejo 

inadecuado de residuos 

sólidos y contaminación 

visual, auditiva y 

atmosférica, así como la 

pérdida progresiva de sus 

residentes” - 

Reactivación de la 

Avenida Jiménez CCB 

Diseño de una tipología de espacio 

público para la Avenida Jiménez, 

compuesto por un gran paseo 

peatonal que inicia aguas arriba de 

la Quinta de Bolívar y termina en la 

carrera 6a, para volver a aparecer 

entre las carreras octava y décima. 

El 57% de los transeúntes 

consultados afirma que permanece el 

mismo tiempo en la Avenida Jiménez 

ahora, que antes de la construcción 

del Eje Ambiental; el 41,3% afirma 

que permanece más tiempo. El 38% 

considera que las basuras y la 

contaminación del agua son el 

principal problema del sector, otro 

38% considera que es la seguridad; 

un 7% considera que el principal 

problema son las obras de 

Transmilenio, el 5% considera que 

las dificultades en el tránsito 

peatonal, y finalmente, el 4% 

encuentra que el principal problema 

son los habitantes de la calle. 

Conclusión 
El Eje Ambiental es un espacio de 

circulación y no de socialización- 

persistencia de problemas del sector. 

 

2
. 
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  No se obtuvo 

información específica. 

El centro no puede apartarse de que 

es un espacio único en la ciudad, en 

el cual se concentran servicios para 

todos los sectores y estratos de la 

ciudad. 

La escala de la intervención es 

principalmente metropolitana, puesto 

que en este sector se agrupa una 

amplia gama de actividades y usos de 

escala de ciudad. Este hecho se 

corrobora en el origen de los 

transeúntes consultados por el trabajo 

de campo de la CCB, el cual encontró 

que el 89% de los transeúntes son 

población flotante, puesto que 

provienen de otros sectores de la 

ciudad y solo el 11% reside en el 

centro.  

Conclusión 
Por actividades y usos la intervención 

priorizó la escala ciudad.  
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“La gente no tiene claro 

lo que es el espacio 

público; solo se interesa 

cuando este es 

amenazado y afecta sus 

intereses privados, 

afectando la posibilidad 

de adelantar diferentes 

tipos de usos” - 

Entrevista Gonzalo 

Correal. 

No se encontró evidencia de que 

este elemento fuera un propósito de 

la intervención. 

La mayoría de los transeúntes 

encuestados consideró el cambio con 

la construcción del Eje Ambiental 

como favorable; el 50% lo considera 

como un buen cambio, 13% lo 

califica como muy bueno y 1% lo 

califica como excelente. Para 27% el 

cambio ha sido indiferente.  

Conclusión 
El Eje Ambiental se ha consolidado 

ante el ciudadano porque facilita el 

desarrollo de cierto tipo de usos y 

actividades en el centro de la ciudad, 

Por otra parte, existe una mayor 

sensibilización de la ciudadanía hacia 

el espacio público, aunque esta sea 

sobre aspectos muy concretos como 

la circulación y la articulación de 

usos y actividades. 

4
. 
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La Avenida Jiménez 

previa a su intervención 

era caracterizada como 

un espacio 

desequilibrado 

funcionalmente (espacio 

inseguro, espacio 

congestionado, espacio 

contaminado, etc.), con 

una relativa pérdida de 

valor por dinámicas 

nocivas para el residente 

y para el visitante del 

sector (obsolescencia del 

espacio). 

Se configuró el escenario físico 

para permitir posteriores 

Desarrollos urbanísticos, es el caso 

del centro cultural de España- 

manzana 5 -, en el cual se busca 

generar una nueva oferta de 

equipamento institucional, cultural, 

vivienda y comercio; o la 

remodelación del antiguo Hotel 

Continental. 

La apuesta hecha por la Alcaldía 

Mayor de hacer una intervención 

sobre la estructura urbana, que fuera 

el catalizador de procesos posteriores 

de renovación urbanística, está 

alcanzando sus objetivos;  puesto que 

de manera posterior a la construcción 

del Eje Ambiental, el sector ha 

sufrido transformaciones fruto del 

interés tanto público como privado, 

que ha abierto nuevas posibilidades al 

centro de la ciudad. Esta renovación, 

remite a la recuperación de usos 

tradicionales como la vivienda, que 

generan mayor apropiación 

ciudadana del espacio.   
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“Era una vía de altísima 

circulación tanto vial 

como peatonal,  al 

respecto, se observaba 

que los andenes 

resultaban insuficientes 

debido a la cantidad de 

población flotante, 

adicionalmente, este 

flujo peatonal era 

incompatible con el 

tránsito vehicular y se 

generaban conflictos en 

el transito del centro de 

la ciudad. - Reactivación 

de la Avenida Jiménez 

CCB 

La intervención amplió el área de 

circulación peatonal, a la vez que 

conectó diferentes preexistencias de 

espacios públicos.  

La circulación peatonal en el sector 

ha mejorado por la articulación de 

espacios públicos preexistentes, e 

incluso existe una identidad del 

sistema de espacio público que 

replica un mismo lenguaje estético; 

esto implica que hacia el ciudadano 

se genera un sentido de unidad y 

continuidad espacial, que incluye 

elementos de memoria histórica, de 

patrimonio ambiental, de patrimonio 

arquitectónico, y de funcionalidad al 

referirse a un espacio conector del 

centro de la ciudad.  
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“Los andenes resultaban 

insuficientes debido a la 

cantidad de población 

flotante”. Estas 

condiciones no eran las 

óptimas para el tránsito 

peatonal, y menos para 

grupos poblacionales con 

dificultades para su 

circulación como tercera 

edad o discapacitados.  - 
Reactivación de la 

Avenida Jiménez CCB 

Eje Ambiental priorizó la función 

de circulación en el sector, y pese a 

dificultades principalmente en la 

resolución de la interacción entre lo 

vehicular y lo peatonal, generó 

condiciones adecuadas para el 

desplazamiento y recorrido, con 

pendientes continuas, y eliminando 

barreras arquitectónicas como 

andenes altos y bordillos.  

El Eje Ambiental ofrece condiciones 

adecuadas para el desplazamiento de 

la ciudadanía, no existen barreras 

arquitectónicas, o elementos que 

disminuyan las posibilidades de 

circulación a través de él. 
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“Las redes presentan 

deterioros, son obsoletas 

por estados y calibres”.- 

Informe de la consultoría 

Kopec-Salmona. 

Los diseñadores del proyecto, 

dispusieron el tendido subterráneo 

de las redes de servicios públicos, 

además pensando en el desarrollo 

futuro del sector.  

Este espacio soporta la 

modernización de la actividad y 

dinámica del sector, como se observa 

en la construcción de nuevos 

equipamentos y nuevos espacios 

residenciales y comerciales.  
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La Avenida Jiménez era 

el espacio articulador de 

todo tipo de 

equipamentos del centro 

de la ciudad, bien fueran 

estos de carácter 

institucional, cultural, 

educativo o comercial.  

Se reforzó este carácter de conector, 

puesto que el inventario de 

edificaciones y equipamentos en el 

sector de la intervención elaborado 

por la CCB en el año 2003, arrojó 

gran cantidad de equipamentos en 

el sector. 

El Eje Ambiental actúa como 

conector de un gran número de 

equipamentos presentes en el sector, 

pese a lo cual, podría generar mayor 

actividad con respuestas específicas 

frente a acontecimientos urbanos, 

combinando su función de 

circulación, con permanencias que 

respondan a algunos usos del espacio 

privado. Existe un vacío frente a una 

posible labor pedagógica del espacio 

público, puesto que hoy en día el 

ciudadano valora el espacio público 

solo como circulación.  
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La Avenida Jiménez era 

uno de los principales 

referentes espaciales del 

centro de la ciudad antes 

de su intervención. 

Se ha recobrado un espacio 

fundamental de la historia de la 

ciudad, este sector probablemente 

se convertirá en todo un símbolo 

del espacio público. Declaraciones 

de Fabio Zambrano el 19 feb. 2000 

en el Diario El Tiempo. 

 

El 79% de los transeúntes 

consultados afirma que ha cambiado 

el papel del Eje Ambiental en el 

centro de la ciudad. Entre las 

principales explicaciones, están el 

mejoramiento en la movilidad y la 

seguridad del sector. El 73% de los 

consultados manifiesta que el cambio 

ha sido muy favorable o favorable, 

mientras que solo el 6% considera 

que ha sido poco o nada favorable. Al 

cuestionar a los transeúntes acerca de 

la necesidad de replicar este modelo 

del Eje Ambiental, el 80% considera 

que sí debería haber espacios como 

este en la ciudad. 

Conclusión  
Espacio símbolo de circulación y 

articulación de equipamentos y 

espacio público.  Esta intervención no 

se ha consolidado como uno de los 

principales referentes de espacio 

público de la ciudad, estando antes el 

Parque Simón Bolívar, la Plaza de 

Bolívar, la Carrera Séptima, el 

Parque Nacional, entre otros.  
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Durante el periodo de 

1991 a 1996, se 

consolida la tendencia de 

avance de los usos 

institucionales a costa de 

la vivienda, 

especialmente para fines 

educacionales en sus 

diferentes modalidades y 

niveles - Informe de la 

consultoría Kopec-

Salmona. 

“Intervención de una de las 

Avenidas que cruzan el corazón del 

centro, la Avenida Jiménez, 

dándole un tratamiento uniforme 

semi-peatonal, recuperando un hilo 

de agua que pretende conservar en 

la memoria el hecho de que 

subterráneamente corre por allí el 

río San Francisco, paradigmático en 

la historia de la ciudad”.  

La intervención ha generado una 

simbiosis entre la recuperación de la 

memoria del río y las edificaciones 

tradicionales en el sector, con nuevos 

usos promovidos por la 

revalorización del centro como 

espacio atractivo para  la inversión 

privada. Ese diálogo entre tradición y 

modernidad puede ser un elemento 

que paulatinamente desarrolle una 

mayor identificación y valoración del 

ciudadano por este espacio.  



_______  
48 

 

1
1

. 
V

is
ió

n
 d

e 
fu

tu
ro

 

  No se obtuvo 

información específica. 

“El centro no se ha consolidado 

como tal. Ha perdido valor en el 

contexto de la ciudad, a pesar de 

que sigue teniendo los elementos 

estructurales más valiosos de la 

ciudad. Es necesario abrir espacios 

para reequipar, revalorizar y 

afirmar una nueva dimensión de 

centralidad” 

El Tratamiento de Renovación 

Urbana, encaminado a recuperar y/o 

transformar las áreas ya desarrolladas 

de la ciudad que presenten avanzados 

procesos de deterioro físico y social, 

permite proyectar al Eje Ambiental 

como un espacio que concentra gran 

interés para la dinámica de la ciudad, 

puesto que a la tradicional 

concentración de usos comerciales, 

institucionales y educativos, se 

pueden incorporar nuevas ofertas de 

vivienda y comercio de escala 

metropolitana, lo que permitirá 

recuperar parte del protagonismo 

perdido por los procesos de 

obsolescencia. La categorización del 

espacio da pie a promover nuevos 

proyectos en los cuales el ciudadano 

pueda transformar su entorno,  

haciéndolo más funcional o más 

representativo de su identidad.   
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  No se obtuvo 

información específica. 

No se encontró evidencia de que 

este elemento fuera un propósito de 

la intervención. 

El 47,5% de los encuestados 

manifiesta sentirse muy orgulloso de 

su ciudad, un 23,6% dice sentirse 

orgulloso, frente a solo un 8,9% que 

respondió sentirse poco o nada 

orgulloso de su ciudad.  

Conclusión 
Símbolo de Espacio público y 

recuperación de memoria urbana; 

elementos que refuerzan la 

pertenencia del ciudadana por su 

espacio 
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  No se obtuvo 

información específica. 

No se encontró evidencia de que 

este elemento fuera un propósito de 

la intervención. 

El 62% que opina que el espacio 

público debe ser solamente para la 

circulación de peatones sin 

vendedores ambulantes. Políticas de 

manejo de espacio público que han 

generado transformaciones en la 

cultura urbana de los ciudadanos. 

Apropiaciones temporales como el 

septimazo, o la construcción de obras 

comunitarias de manera participativa, 

han generado apropiación del espacio 

público por los ciudadanos. 
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  No se obtuvo 

información específica. 

El Eje Ambiental de la Avenida 

Jiménez, compite con otras vías de 

mayor protagonismo histórico 

como escenario de la expresión 

colectiva en el centro de la ciudad, 

especialmente la carrera séptima.  

Las características del espacio no 

restringen la posibilidad de la 

ciudadanía para movilizarse y 

expresarse, pese a ello, no es esta una 

de sus funciones principales; en parte, 

debido a la cercanía con la carrera 

séptima, la cual históricamente ha 

sido el escenario de movilización y 

expresión política por excelencia de 

la ciudadanía.  
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  No se obtuvo 

información específica. 

No se encontró evidencia de que 

este elemento fuera un propósito de 

la intervención. 

Es posible afirmar que las 

condiciones del espacio no son 

excluyentes frente a ningún grupo 

poblacional, por el contrario, se 

generan condiciones para la 

circulación de todo tipo de 

ciudadanos. Como observación, es 

posible agregar que la ausencia de 

espacios de interacción y 

socialización diseñados 

intencionalmente con este propósito, 

puede ser un limitante el desarrollo 

de apropiación y valores colectivos.  
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  No se obtuvo 

información específica. 

Aunque existe este debate sobre el 

tema, no ha sido amplia la 

discusión y propuesta de estrategias 

políticas que cuyo propósito sean 

las acciones concretas en esta 

materia. - el debate tiene un sesgo 

hacia el manejo de ventas 

ambulantes”. 

El espacio público es uno de los 

componentes del discurso político en 

la ciudad, aunque sea de una manera 

incipiente, y con un contenido 

sesgado solamente hacia el manejo de 

ventas ambulantes.  Este discurso 

puede distorsionar el imaginario 

sobre espacio público de los 

ciudadanos, quienes valoran el 

espacio solo por algunos de sus 

componentes y no en su dimensión 

integra.  
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No hubo identificación 

de instancias 

institucionales en el 

periodo anterior a la 

construcción del Eje.  

Se reconocen instancias como el 

Consejo Territorial de Planeación o 

el Consejo Consultivo de 

Ordenamiento Territorial.   

Aunque en la ciudad existen 

instancias para la toma colectiva de 

decisiones en materia de espacio 

público, existen tres aspectos que 

limitan su funcionamiento idóneo: no 

son vinculantes, existe una 

participación desequilibrada entre 

representantes gubernamentales y 

lideres o representantes de la base 

social, y finalmente, es difícil 

canalizar la participación activa de la 

ciudadanía a través de ellos.   
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Reconocimiento de otros 

actores dentro del marco 

de gestión del proyecto - 

Informe de la consultoría 

Kopec-Salmona. 

Incorporación de actores privados-

públicos-sociedad civil en el 

proyecto/ disposición de la Alcaldía 

Mayor, a incorporar observaciones 

y propuestas de modificaciones 

durante el proyecto. 

La participación ciudadana se 

reconoció desde la formulación y 

etapas iniciales de gestión del 

proyecto, aunque con un sesgo de 

representación de algunas 

organizaciones de élites; esto plantea 

una doble dinámica de inclusión y 

exclusión.  
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La intervención en la 

Avenida Jiménez se 

contempló en los planes 

de desarrollo de los 

periodos de gobierno 

1995-1997 y 1998-2001.- 

En la formulación e 

implementación del 

proyecto se cumplieron 

de todas las licencias y 

trámites 

correspondientes.  

“Plan Reencuéntrate para el Centro 

Histórico” como medida de 

complementación de la dinámica 

promovida por la intervención del 

Eje Ambiental. 

Existe continuidad de las acciones 

adelantadas por parte de la Alcaldía 

Distrital para recuperar el espacio 

público como conector y protagonista 

de la dinámica urbana, bien sea 

mediante iniciativas de intervención 

física en los espacio, o bien sea a 

través de programas de 

sensibilización y promoción de una 

nueva cultura urbana. Esta 

intervención no corresponde a una 

acción aislada del mandatario, sino a 

toda una línea de trabajo desarrollada 

por el Distrito a través de diferentes 

entidades que hicieron parte del 

mismo proyecto.  

 
Desarrollo en detalle de los enlaces claves: 

 

1. Entorno inmediato propicio para la realización individual y colectiva 

Escenarios de encuentro e intercambio. Estética y funcionalidad del espacio 

 

A efectos de una descripción del estado de la Avenida Jiménez, antes de ser intervenida, se 

retoma la descripción que de ella se hace en el documento de la CCB (2007) “…la riqueza 

arquitectónica del sector, contrastaba con un deterioro de la mayoría de inmuebles, 

especialmente en las fachadas de algunos inmuebles de valor patrimonial. Este deterioro 

también se reflejaba en el estado de los andenes y de las vías. Este sector enfrentaba otros 

problemas, como el aumento en la percepción de inseguridad, el deterioro de la oferta 

ambiental y de espacio público por el manejo inadecuado de residuos sólidos y contaminación 

visual, auditiva y atmosférica, así como la pérdida progresiva de sus residentes…”. 

 

Con respecto a este enlace, es necesario referirse a las respuestas de los expertos, comenzando 

por Correal, quien manifiesta que en este espacio se prioriza la función de circulación más que 

la de permanencia y socialización: “…este espacio fue concebido como un espacio de 

circulación. Es un diseño genérico de un tramo que se repite a lo largo del recorrido…”. El 

arquitecto Alexious manifiesta que hoy en día, no solo en el Eje Ambiental sino en general, 

“…el 95% del espacio público es espacio de circulación; no es posible sentarse en los 

andenes, o simplemente detenerse y no circular…”.  
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La consulta a transeúntes permite un panorama más claro de la valoración de los ciudadanos 

por este espacio. Las respuestas muestran que el 57% de los transeúntes consultados afirma 

que permanece el mismo tiempo en la Avenida Jiménez ahora, que antes de la construcción 

del Eje Ambiental; el 41,3% afirma que permanece más tiempo. Algo similar se observa frente 

a la frecuencia, puesto que el 53,6% visita la Jiménez con la misma frecuencia que lo hacía 

antes de la construcción del Eje; mientras que el 45% afirma frecuentarla mucho más. Por otra 

parte, según los transeúntes encuestados, el 38% considera que las basuras y la contaminación 

del agua son el principal problema del sector, otro 38% considera que es la seguridad; un 7% 

considera que el principal problema son las obras de Transmilenio, un 5% considera que las 

dificultades en el tránsito peatonal, y finalmente, un 4% encuentra que el principal problema 

son los habitantes de la calle. 

 

Al respecto de la inseguridad como problema del sector, estas son las estadísticas oficiales de 

la localidad 17- La Candelaria
25

- , tomadas del Observatorio de Seguridad de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. Del año 2004 al 2008, en cuanto a muertes por accidentes de tránsito, se 

pasó de 0,4 a 4,2 en 2008; frente al hurto a personas, se pasó de 5,8 en 2004, a 133,4 en 2008. 

La tendencia en Bogotá en este mismo periodo: muertes por accidente de tránsito pasó de 0,9 a 

0,6; y hurto a personas aumentó de 5,8 en 2004 a 22,7 en 2008. Estas cifras corroboran la 

percepción de inseguridad de los ciudadanos.  

 

A modo de conclusión, a la luz de los resultados de la consulta a transeúntes y las entrevistas a 

expertos, se puede afirmar que la construcción del Eje Ambiental no ha consolidado a la 

Avenida Jiménez como un espacio de encuentro, bien porque su diseño prioriza la circulación 

sobre la permanencia, o bien porque los fallas del sector desincentivan a los ciudadanos; 

algunas de las deficiencias que existían antes de la construcción, como la inseguridad o la 

presencia de basuras, continúan afectando, e incluso se han incrementado.   

 

3. Espacio urbano adecuado a demanda social 

Satisfacción de   expectativas sociales. 

 

Se presentarán  a continuación las valoraciones tanto de los ciudadanos sobre el espacio 

público, como de los expertos entrevistados.  

 

Con respecto de la valoración de los ciudadanos frente al Eje Ambiental, vale la pena recordar 

que según los resultados de la encuesta de la CCB en 2007, para el 30% de los ciudadanos, el 

Eje Ambiental es adecuado para estudiar, 24% para realizar actividades culturales, 16% para 

esparcimiento, 11% para trabajar, 7% turismo, 7% negocios, 4% vivir allí. Por otra parte, en 

los resultados de la consulta a transeúntes adelantada para este proyecto, se observa que  al 

57% de los transeúntes, le gusta visitar el Eje Ambiental, mientras que al 20% no, y al 22% le 

resulta indiferente. La mayoría de los transeúntes encuestados consideró el cambio con la 

construcción del Eje Ambiental como favorable; el 50% lo considera como un buen cambio, 

13% lo califica como muy bueno y 1% lo califica como excelente. Para 27% el cambio ha sido 

indiferente. Finalmente, 9% considera que el cambio ha sido malo. 

                                                             
25 De la cual la Jiménez es solo una parte, no son cifras solo del Eje sino de la localidad entera.  
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Para el arquitecto Correal, la ciudad ha avanzado mucho en cuanto a generar cultura acerca del 

espacio público, “…existe una mayor conciencia de la participación de los ciudadanos con 

los temas urbanos…”. Hoy en día, existen “…eventos interesantes que están transformando la 

cultura urbana de manera más intensa, por ejemplo el septimazo…”. Matiza sin embargo, que 

esto aplica solo para lo que los ciudadanos contemplan como espacio público, a saber, solo a 

plaza, parque, andén, etc. Otro elemento que destaca al respecto, es que la significación y 

valoración del espacio público puede ser mucho más relevante en estratos populares, quienes 

no tienen otra alternativa de espacios de ocio y esparcimiento, que en estratos altos. Carrizosa 

considera que “…la gente todavía no tiene claro lo que es el espacio público; solo se interesa 

cuando este es amenazado y afecta sus intereses privados, afectando la posibilidad de 

adelantar diferentes tipos de usos…”  

 

A modo de conclusión, se observa que el Eje Ambiental se ha consolidado ante el ciudadano 

porque facilita el desarrollo de cierto tipo de usos y actividades (ejemplo el recorrido peatonal) 

en el centro de la ciudad; para la mayoría de consultados el cambio ha sido positivo porque ha 

reforzado esta característica del espacio. Por otra parte, existe una mayor sensibilización de la 

ciudadanía hacia el espacio público, aunque esta sea sobre aspectos muy concretos como la 

circulación y la articulación de usos y actividades. 

 

5. Facilidades de movilización en el entorno inmediato 

Circuitos peatonales y vehiculares aptos para el desplazamiento en zonas cercanas- entornos 

que propician la conectividad de espacios urbanos. 

 

Se retoma parte del documento de la CCB, del año 2007, para una descripción del estado de la 

Avenida Jiménez antes de la construcción  del Eje: “….era una vía de altísima circulación 

tanto vial como peatonal,  al respecto, se observaba que los andenes resultaban insuficientes 

debido a la cantidad de población flotante, adicionalmente, este flujo peatonal era 

incompatible con el tránsito vehicular y se generaban conflictos en el tránsito del centro de la 

ciudad. El acceso al centro histórico por la carrera quinta era caótico (aún lo continua 

siendo), por la reducción del perfil de la vía, afectando los cruces con otras vías, entre ellas el 

Eje Ambiental…”. 

 

Posteriormente a la intervención, según se recoge en el trabajo de campo de la tesis
26

 

“Variables que Influyen en la Movilidad Peatonal en el Eje Ambiental entre Las Carreras 4 y 

10” (Herrera Torres, A. 2003); en el Eje Ambiental hay un promedio de 5.466 

desplazamientos peatonales al día. El horario de mayor actividad es de 12:15 y 13:45, con un 

promedio de 7.586 desplazamientos. En este horario, el pico más alto se encuentra en el cruce 

con la carrera séptima con un total de 12.791 desplazamientos, y el pico más bajo, se 

encuentra en el cruce con la carrera cuarta con 3.427desplazamientos.  

 

 

                                                             
26 
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En cuanto al impacto frente a espacios públicos preexistentes, se puede mencionar que la 

intervención configura un nuevo lenguaje que se ha replicado en otras construcciones de 

espacio público, como ha sido la reciente remodelación del parque de Germania
27

.  El Eje 

Ambiental articula los siguientes espacios: acceso a los cerros, camino a Monserrate, Quinta 

de Bolívar y la Quebrada San Francisco, Parque de Germania, Parque de los Periodistas, La 

Plazuela del Hotel la Nueva Granada, La Plazuela del Teatro Popular de Bogotá, La Plazoleta 

del Rosario, El Parque Santander y finalmente, La Plazoleta de la Gobernación. La 

intervención de la Alcaldía Mayor en este sector, se puso como premisa una proporción de 

espacio  vial 30% y 70% espacio público.  

 

A modo de conclusión se puede afirmar que la circulación peatonal en el sector ha mejorado 

por la articulación de espacios públicos preexistentes
28

,así como por la posibilidad de circular 

sin la amenaza de la circulación de vehículos; incluso existe una identidad del sistema de 

espacio público que replica un mismo lenguaje estético; esto implica que hacia el ciudadano se 

genera un sentido de unidad y continuidad espacial, que incluye elementos de memoria 

histórica, de patrimonio ambiental, de patrimonio arquitectónico, y de funcionalidad al 

referirse a un espacio conector del centro de la ciudad.  

 

9. Referente espacio-temporales de la identidad colectiva 

Monumentalidad, hitos que materializan la presencia del tiempo. 

 

La Avenida Jiménez era uno de los principales referentes espaciales del centro de la ciudad 

antes de su intervención; este espacio fue el límite antiguo entre el norte y el sur de la ciudad; 

era el elemento que conectaba los elementos y referencias que determinaron el emplazamiento 

de la ciudad, como por ejemplo el cerro de Monserrate y el río San Francisco; fue durante 

mucho tiempo, el único camino de salida al occidente. Por estos elementos, la Avenida 

Jiménez era un referente espacial de la ciudad. 

  

Luego de la construcción del Eje Ambiental, se encuentran las siguientes apreciaciones 

tomadas de las respuestas de los transeúntes
29

: El 79% afirma que ha cambiado el papel del 

Eje Ambiental en el centro de la ciudad, principalmente porque a su juicio, incluso en contra 

de lo que comprueban las estadísticas, han mejorado la movilidad y la seguridad del sector. El 

73% de los consultados manifiesta que el cambio ha sido muy favorable o favorable, mientras 

que solo el 6% considera que ha sido poco o nada favorable. Al cuestionar a los transeúntes 

acerca de la necesidad de replicar este modelo del Eje Ambiental, el 80% considera que si 

debería haber más espacios como éste en la ciudad, mientras que solo el 20% considera lo 

contrario. Esto contrasta con la valoración de los espacios públicos más importantes de Bogotá 

según los transeúntes, puesto que los más mencionados son el parque Simón Bolívar (41%), la 

Plaza de Bolívar (28%), Carrera Séptima (16%), y el Parque Nacional (6%). Al restringir las 

opciones a espacios públicos del centro, el Eje Ambiental es el tercero más importante con el 

                                                             
27 Ver Anexo Fotografía.  

28 Ver Corema Eje Ambiental. 

29 Consulta a transeúntes de este proyecto. Ver introducción al estudio de casos. 
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(23%), después de la Plaza de Bolívar (44%) y la Carrera Séptima (32%). Si bien es difícil que 

el Eje Ambiental se posicione por encima de la Plaza de Bolívar, por ejemplo, es deseable que 

sea reconocido como un modelo de espacio público a escala de la ciudad, puesto que no es 

mencionado en este listado por los ciudadanos.  

 

En opinión de Correal, la intervención no ha generado pertenencia “no hubo apropiación de la 

gente, hizo falta mayor concientización ciudadana”. Pese a la fallas en la apropiación y en el 

desarrollo de la intervención, el arquitecto valora la intervención en cuanto permite la 

construcción de símbolos y significados culturales, según su opinión, “…es un espacio público 

polisémico…”. Esto contrasta con lo expresado por Claudia Carrizosa, quien manifiesta que 

“el Eje Ambiental es valorado en general como un espacio de circulación peatonal referente 

del centro de la ciudad; lo cual se refuerza con el surgimiento simultáneo a otros espacios 

peatonales como la zona T, entre otros”; también complementa “Otro elemento que afirma 

este espacio, es que es posible ganar espacio al vehículo para el peatón, lo cual permite que 

sea valorado como un modelo que bien podría replicarse en otros sectores de la ciudad”.  

 

Como conclusión, se puede afirmar que el Eje Ambiental representa un símbolo en cuanto a 

espacio de circulación y conexión de otros espacios públicos preexistentes. Así se observa en 

la consulta a transeúntes quienes valoran el modelo y proponen que sea replicado en otros 

sectores de la ciudad; pese a ello, esta intervención no se ha consolidado entre los principales 

referentes de espacio público de la ciudad: Parque Simón Bolívar, la Plaza de Bolívar, la 

Carrera Séptima, el Parque Nacional, aunque este no fuera necesariamente su propósito.  

 

14. Legitimidad de las expresiones ciudadanas en ámbitos públicos 

Escenario de expresión colectiva de los ciudadanos –  

 

En cuanto a movilizaciones en el periodo posterior a la construcción del Eje Ambiental, se 

puede afirmar que aunque servirles de escenario no es una de sus principales funciones, es un 

espacio que habilita este tipo de acontecimientos. Así se evidencia al referir algunas de las 

movilizaciones que han ocurrido en este espacio: Marcha contra las Farc 4 febrero 2008, 

marchas contra el secuestro 20 julio 2008, marcha de apoyo a las Victimas de la violencia 6 

marzo 2008, y marcha contra la prohibición de la dosis personal 26 marzo 2009.  

 

Al respecto, Correal afirma que el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, compite con otras 

vías de mayor protagonismo histórico como escenario de la protesta en el centro de la ciudad, 

especialmente la carrera séptima, aunque reitera que el espacio en el Eje Ambiental no 

restringe este tipo de movilizaciones. En sentido complementario  se manifestó Carrizosa, 

quien afirmó que al Eje Ambiental “…le hace falta la intensidad de la protesta que tienen 

otros espacios como la Plaza de Bolívar o la Carrera Séptima…”; igualmente agregó que,  

“…la manifestación por el Eje Ambiental tiene un carácter más local, mientras que la 

manifestación por la Séptima tiene un carácter que incluso llega a ser nacional…”. 

 

En conclusión, es posible afirmar que las características del espacio no restringen la 

posibilidad de la ciudadanía para movilizarse y expresarse. Pese a ello, no es ésta una de sus 

funciones principales; en parte, debido a que compite con la Carrera Séptima, la cual 
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históricamente ha sido el escenario de movilización y expresión política de la ciudadanía por 

excelencia.  

 

19. Desarrollos de estos componentes en Política Pública  

Planes, programas, y proyectos que buscan fortalecer estos componentes en la ciudad. 

 

Si bien se reconoce la importancia de analizar el componente de política pública desde el ciclo 

compuesto por la agendación, la formulación, la implementación y la evaluación; para efectos 

de este proyecto, la información con respecto a esta medida de expresión efectiva se buscó en 

los Planes de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial, como documentos que recogen 

la visión tanto del periodo de gobierno correspondiente, como los horizontes de corto, 

mediano y largo plazo del ordenamiento de todas las acciones por desarrollar en el territorio 

del respectivo municipio.  

 

Planes de Desarrollo 

Como se ha manifestado anteriormente en esta descripción, la intervención en la Avenida 

Jiménez se contempló en los planes de desarrollo de los periodos de gobierno 1995-1997 y 

1998-2001. Dentro del plan de desarrollo 1995-1998 “Formar Ciudad”, se ejecutaron los 

estudios y diseños del eje urbano de la Avenida Jiménez; dentro del plan de desarrollo 1998-

2001 “Por la Bogotá que Queremos”, se hizo la intervención en los programas de “Ciudad a 

escala humana” y “Movilidad”. 

 

Otro elemento que da cuenta de la presencia de este proyecto dentro de la agenda pública, es 

que en la formulación e implementación del proyecto, se relacionaron el cumplimiento de 

todos las licencias y trámites correspondientes, en los que intervinieron las siguientes 

entidades: Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD (Concepto Vial y 

Concepto Favorable), Ministerio de Cultura (intervención patrimonial), Departamento 

Administrativo del Medio Ambiente DAMA (Aprobación del PMA), Secretaría de Tránsito y 

Transporte (Plan de manejo, reducción de carriles, troncal de Transmilenio).  

 

Programas de cultura ciudadana 

Desde el periodo 95-97, se adelantaron programas ambiciosos de cultura ciudadana y espacio 

público. Se destaca la máxima de “Formar Ciudad” del alcalde Mockus, que buscaba un 

enfoque pedagógico, caracterizado por la implementación de juegos ciudadanos que buscaban 

“efectos positivos en la manera como los individuos utilizan el espacio público”. Durante el 

periodo de gobierno en el cual se ejecutó la intervención, se hizo énfasis en el tema de 

“…seguridad ciudadana como eje relacional del espacio público, seguridad no solo entendida 

como la presencia de un mayor pie de fuerza, sino en el sentido de la aplicación de valores 

éticos y morales para un mejor uso y una mejor convivencia en el espacio público…” 

(Murillo, 2005). 

 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

La ejecución del proyecto coincide cronológicamente con la formulación, discusión y 

aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, razón por la cual, éste se encuentra como 

uno de los proyectos incorporados y a la vez como criterio de priorización de intervenciones 
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similares  como el “Plan Reencuéntrate para el Centro Histórico” entendido como 

complemento de la dinámica promovida por la intervención del Eje Ambiental. 

 

Es importante resaltar que existe continuidad de las acciones adelantadas por parte de la 

Alcaldía Distrital para recuperar el espacio público como conector y protagonista de la 

dinámica urbana, mediante la intervención física en los espacios, o mediante programas de 

sensibilización y promoción de una nueva cultura urbana. Esta intervención no corresponde a 

una acción aislada del mandatario, sino a toda una línea de trabajo desarrollada por el Distrito 

por medio de diferentes entidades. Es importante observar como existe una 

complementariedad entre diferentes documentos de política pública como el Plan de 

Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial.  

 

3. DERECHO A LA CIUDAD Y ESPACIO PÚBLICO 

 

Vinculación de los  Nuevos Reconocimientos Urbanos del Derecho a la Ciudad y las 

Funciones Contemporáneas del Espacio Público: 

 

Urbanístico  

(Derecho a la residencia en entornos significantes - Derecho a la movilidad y a la 

accesibilidad - Derecho a servicios que hagan posible una vida digna) 

 

Dentro de los aspectos que apuntan a la configuración de entornos significantes, cabe 

mencionar que el Eje Ambiental no se caracteriza como un espacio de permanencia y 

encuentro de la ciudadanía; sino como un corredor de tránsito. Otra tensión que se identifica, 

es que aunque por el tipo de actividades debería ser un referente de espacio público de la 

ciudad, en realidad su alcance y recordación es principalmente zonal. En todo caso, la 

concentración de usos y actividades ha generado una creciente identificación con la 

ciudadanía. Tal vez el aspecto más destacado, ha sido la dinamización de procesos de 

renovación urbana y reactivación inmobiliaria, que han generado múltiples inversiones 

posteriores tanto públicas como privadas, para incorporar nuevos usos y nuevas facilidades 

que refuerzan su carácter de centralidad.  También debe destacarse que la intervención ha 

generado un lenguaje estético que ha sido replicado en posteriores programas de espacio 

público.  

 

La circulación peatonal en el sector ha mejorado;  éste ha sido uno de los factores que ha 

hecho que la gente valore positivamente la intervención. Pese a ello, existe cierta tensión entre 

flujos vehiculares y peatonales. A este elemento debe agregarse que no existen barreras 

arquitectónicas o elementos que limiten el recorrido, lo que hace fácil la circulación de 

cualquier ciudadano. Adicionalmente, debe destacarse la decisión de modernizar y actualizar 

el tendido de redes de servicios públicos, que ha producido beneficios estéticos y funcionales. 

 

Otro elemento que debe destacarse, es  el sistema de espacio público que se articuló con la 

intervención, puesto que por su condición natural de conector, el Eje Ambiental articula 

elementos geográficos (cerros), con otros espacios públicos como por ejemplo el Parque de los 

Periodistas o la Plazoleta del Rosario. Al respecto debe recalcarse, que por el carácter genérico 
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del diseño, el cual no tiene en cuenta las especificidades arquitectónicas y de usos de cada uno 

de sus tramos, el Eje Ambiental pierde capacidad de respuesta y relacionamiento con un 

sinnúmero de equipamentos institucionales, culturales, e incluso comerciales, puesto que no 

hay respuesta específica frente a ellos. 

 

Sociocultural  

(Derecho a referentes espacio temporales generadores de identidad) 

 

Pese a que existe una alta valoración de la construcción del Eje Ambiental, éste no es 

considerado entre los principales referentes de espacio público de la ciudad; primero se 

priorizaron otros espacios como el parque Simón Bolívar o la Plaza de Bolívar. Un elemento 

favorable para la generación de apropiación ciudadana, es la dinámica inmobiliaria que busca 

consolidar una mayor presencia de vivienda en el sector. Otro elemento que juega a favor de la 

incorporación del Eje Ambiental como símbolo urbano de Bogotá, es que hace parte de un 

conjunto de iniciativas que han sensibilizado a la ciudadanía en cuanto a la apropiación del 

espacio público como ámbito de construcción y expresión de la ciudadanía. 

 

Político 

(Derecho al reconocimiento jurídico- Derecho a la producción social del hábitat) 

 

Las características del espacio permiten la movilización y expresión política de la ciudadanía, 

incluyendo grupos poblacionales heterogéneos. Pese a ello, la demanda por expresión y 

movilización es poca y coincide con la relativamente baja apropiación e identificación de los 

ciudadanos con el espacio. Esto se explica en gran medida por la cercanía de uno de los 

principales referentes espaciales para estos propósitos: la Carrera Séptima.  

 

El espacio público ha sido incorporado como uno de los elementos dentro del debate político 

distrital; su principal promotor ha sido el ex alcalde Enrique Peñalosa, aunque este debate 

tiende a concentrarse en elementos muy específicos como la cuestión de los vendedores 

ambulantes. En todo caso, el debate solo en pocas ocasiones se ha traducido en la definición 

de estrategias y acciones concretas de mejoramiento.  

 

En la ciudad se observa un diseño institucional que permite la incorporación de todos los 

actores sociales en la discusión acerca de espacio público y la consideración de sus puntos de 

vista, peticiones y requerimientos. Adicionalmente, pueden encontrarse elementos que dan 

cuenta de un proyecto de largo plazo de mejoramiento del espacio público de la ciudad, que 

trasciende la voluntad política de un gobierno y se proyecta hacia el futuro de la ciudad. 

 

Conclusiones con respecto a los objetivos del estudio 

 

El análisis de este caso se implementó en el marco operativo diseñado con base en  los medios 

de expresión efectiva. A partir de él, se encontró que seis de ellos son claves para reflejar de 

manera suficientemente comprensiva el desarrollo del proceso de intervención sobre espacio 

público, y sus impactos preliminares sobre la ciudadanía. Se identificaron algunos elementos 

que deben profundizarse en estudios similares, tales como el manejo de espacios de 

circulación frente a espacios de interacción social,  la identificación y recordación del 
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ciudadano con su entorno urbano; la dinamización de procesos de renovación urbana y 

reactivación inmobiliaria;  la generación de un nuevo lenguaje estético; la articulación de 

preexistencias en el paisaje; la gestión de las soluciones para la movilidad del sector y el 

desarrollo de política pública al respecto de este tipo de intervenciones.    

 

III. CONCLUSIONES 
 
En este capítulo se presentan dos tipos de conclusiones del análisis: Inicialmente, las 

principales coincidencias y diferencias entre los resultados de la peatonalización de la Carrera 

Tercera y la construcción del Eje Ambiental y posteriormente las relativas a los enlaces entre 

ciudadanía y espacio público. El capitulo incluye para terminar,  algunos aspectos que deben 

profundizarse y algunos elementos cuya investigación permitirá profundizar las indagaciones 

de este estudio exploratorio. 

 

1. Principales semejanzas y diferencias entre los dos casos estudiados 
 

Desde lo Urbanístico 

(Derecho a la residencia en entornos significantes - Derecho a la movilidad y a la accesibilidad - 

Derecho a servicios que hagan posible una vida digna) 

 

Hay cuatro elementos similares en cuanto a la función urbanística del espacio público: en 

ambos espacios se priorizó la circulación peatonal sobre la generación de espacios de 

socialización, en ninguno de los dos se articularon las actividades zonales con las 

actividades de escala ciudad, en ambos existen dificultades para articular el flujo peatonal 

con el flujo vehicular, finalmente, en los dos espacios se articularon preexistencias de otros 

espacios públicos, lo que generó un sistema de espacio público que facilita la vinculación de 

equipamentos y los recorridos de la ciudadanía.  

 

En cuanto a los elementos diferentes, en Bogotá el Eje Ambiental ha generado dinámicas de 

renovación urbana, remodelación de equipamentos antiguos, e incluso el desarrollo de 

nuevos proyectos inmobiliarios con destino a vivienda para estudiantes: en Ibagué la única 

transformación ha sido la generación de nuevas espacialidades comerciales que vinculan de 

manera contemplativa el espacio público y el espacio privado. Otra diferencia importante es 

que en Bogotá el Eje Ambiental ha generado un lenguaje estético que ha servido de referente 

para intervenciones posteriores en el espacio público, lo que no ha sido el caso en Ibagué. La 

tercera diferencia es que en Bogotá se utilizó la construcción del Eje Ambiental como una 

oportunidad para modernizar las redes de servicios públicos; esto no ocurrió en Ibagué lo 

que constituye hoy un limitante del impacto positivo de la Carrera Tercera.  

 

Mientras que por un lado se observan algunos elementos que aportan a la construcción de 

entornos significantes y a una mayor calidad urbana: como pueden ser la articulación de 

preexistencias, las dinámicas de transformación espacial o la generación de nuevas estéticas, 

por ejemplo, se encuentran por otro lado elementos que limitan el mejoramiento del entorno 

como escenario de construcción de ciudadanía, tales como la priorización de la circulación 

sobre la permanencia y la interacción social, las fallas en la solución de conflictos entre la 
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movilidad vehicular y la peatonal y, finalmente, la casi nula articulación de las escalas zonal y 

urbana.  

 
Desde lo Sociocultural 

(Derecho a referentes espacio temporales generadores de identidad) 

 

En cuanto a la función socio-cultural del espacio público, la principal coincidencia entre los 

casos seleccionados, es que han permitido reforzar el carácter tradicional de los espacios 

analizados como conectores de diversos elementos de los centros de sus respectivas 

ciudades. En ambos casos, los espacios que fueron objeto de la intervención son conocidos 

como “el eje del centro” por la concentración de actividades, por las facilidades a que dan 

acceso sus recorridos, etc. Ambos espacios tienen una alta valoración, e incluso, en ambas 

ciudades la mayoría de los transeúntes consultados respondieron que debería haber más 

espacios como éstos. La principal diferencia es que mientras en Ibagué, la Carrera Tercera es 

el principal referente de espacio público de la ciudad, el Eje Ambiental de la Avenida 

Jiménez no ha logrado este posicionamiento, debido en parte a que en la ciudad existen otros 

espacios públicos con mayor protagonismo como la Plaza de Bolívar o el Parque Simón 

Bolívar. En Ibagué, la intervención sobre la Carrera Tercera reforzó y modificó prácticas 

tradicionales como la tertulia, ya que ahora los ciudadanos pueden conversar disfrutando de 

una visual privilegiada sobre una vía que refleja la vida de la ciudad.  

 

Otro diferencia entre la Carrera Tercera y el Eje Ambiental, es que en Bogotá se han generado 

iniciativas que sensibilizan y ayudan a desarrollar una mayor cultura urbana en los 

ciudadanos; las iniciativas son la apropiación temporal de espacios públicos como “el 

septimazo”, o la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones y ejecución de obras 

de espacio público “obras con saldo pedagógico”. Estas iniciativas han generado una nueva 

relación del bogotano con su entorno urbano.  

 

Como elementos que aportan a la construcción de referentes espaciales que generan identidad 

colectiva, pueden mencionarse el reforzamiento de las centralidades urbanas, la renovación 

de prácticas urbanas tradicionales y la valoración ciudadana del modelo de intervención en 

el espacio público. Como elementos que limitan este posible impacto cabe mencionar la no 

incorporación de la intervención como referente del sistema de espacio público urbano en el 

caso de Bogotá, o la ausencia de programas de formación de una nueva cultura urbana en el 

caso de Ibagué.  

 
Desde lo Político 

(Derecho al reconocimiento jurídico- Derecho a la producción social del hábitat) 

 

En cuanto a la función política del espacio público, las coincidencias entre ambos casos se 

centran en las características espaciales que permiten, sin restricción, la expresión política 

de la ciudadanía, incluyendo a todos los grupos poblacionales. Por otro lado, ambas ciudades 

cuentan con un diseño institucional que formalmente, permite vincular a la ciudadanía en 

todo proceso cuyo propósito sea la intervención del espacio público; en estas instancias tiene 

representación gran cantidad de actores y fuerzas sociales. Ahora bien, tal como se aclaró 

anteriormente, la operación de este diseño depende en gran medida de la voluntad política. 



_______  
60 

 

Finalmente, el tercer elemento en el que existe coincidencia, es el alcance del debate sobre 

espacio público, centrado casi únicamente en la solución del conflicto que genera la invasión 

al espacio público y el manejo de los vendedores ambulantes. En Ibagué incluso, algunos 

actores políticos se han beneficiado del respaldo de estos grupos como nuevos actores 

políticos.  

 

La construcción del Eje Ambiental hace parte de una política distrital acerca del tema, 

desarrollada en documentos tales como algunos Acuerdos del Concejo, los Planes de 

Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial. Esto contrasta ampliamente con el caso de 

Ibagué, en donde la intervención fue resultado de una acción aislada del gobierno. Otra 

particularidad es que el Eje Ambiental no se ha consolidado como escenario político, debido 

a la cercanía con otro espacio, la Carrera Séptima, cuya tradición en este sentido es mucho 

más amplia.  

 

Como elementos de reforzamiento del status de ciudadanía y de la participación ciudadana en 

las decisiones públicas, cabe mencionar que aunque el diseño institucional y las características 

del espacio no restringen la expresión ciudadana, ellos están limitados por la escasa voluntad 

política, el limitado alcance del debate público, y la ausencia de política pública en la materia.  

 
Tabla 4. Cuadro Comparativo entre los Casos Estudiados  

 

 

PEATONALIZACIÓN  

CARRERA TERCERA – IBAGUÉ 

 

CONSTRUCCION EJE AMBIENTAL DE LA 

AVENIDA JIMÈNEZ – BOGOTÁ 

 

 

Urbanístico 

(Derecho a la residencia en entornos significantes - Derecho a la movilidad y a la accesibilidad - Derecho a 

servicios que hagan posible una vida digna) 

- Espacio público como conector y articulador 

de usos y actividades; deja de lado la 

socialización. 

- Medidas y acciones complementarias (usos, 

escalas) 

- El peatón como centro de la intervención- 

Fallas en otros aspectos de la movilidad 

urbana. 

- El Proyecto, articulador de equipamientos 

urbanos y generador de un  sistema de espacio 

público. 

- Redes de servicios al margen de la 

transformación. 

- Espacio esencialmente de circulación. 

- Procesos de renovación urbana dinamizados. 

- Tensión vehicular- peatonal. 

- Equipamientos urbanos preexistentes articulados.  

- Redes de servicios públicos actualizadas. 

- No vincula diferentes escalas urbanas. 

- Lenguaje estético bien definido. 

- Barreras arquitectónicas superadas en gran medida. 

-  

 

 

 

 

Sociocultural 

(Derecho a referentes espacio temporales generadores de identidad) 

- Centralidad reforzada. 

- Espacio público como referente. 

- Alta valoración pero no referente espacial. 

- Prácticas que sensibilizan hacia una nueva cultura 
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- Prácticas tradicionales de la cultura urbana 

articuladas y modificadas. 

- Potencial escenario de dinámicas futuras. 

 

urbana. 

- Dinámica inmobiliaria que busca mayor presencia 

de vivienda. 

 

 

Político 

(Derecho al reconocimiento jurídico- Derecho a la producción social del hábitat) 

 

- Características espaciales permiten expresión 

política.  

- Debate acerca del espacio público (centrado en 

tema de los vendedores ambulantes). 

- Diseño institucional formal adecuado. 

- Poca vinculación de lo normativo (deber ser)- 

con lo positivo (ser), sujeto a voluntad política 

del momento. 

- Espacio y cultura incluyentes.  

 

- Características del espacio permiten la expresión 

política de la ciudadanía. 

- Debate acerca del espacio público (centrado en tema 

de los vendedores ambulantes) – faltan acciones 

concretas. 

- Diseño institucional adecuado pero poco aplicado en 

la realidad. 

- Vinculación a política de largo plazo. 

- Compite con espacios con mayor trayectoria como 

escenarios políticos (Cra 7). 

 

 

2. Conclusiones relativas a los enlaces entre ciudadanía y espacio público 

 

En este apartado se presentan cinco líneas principales: la primera agrupa aquellos enlaces en 

los que se identifica claramente un vínculo entre ciudadanía y espacio público; la segunda 

aquellos para los que se debe ampliar la búsqueda de información con miras a llegar a 

conclusiones acerca de su relevancia según el marco de análisis planteado; la tercera se refiere 

a la dimensión temporal del análisis; la cuarta a la conceptualización y los propósitos de los 

espacios públicos construidos y la última a la continuidad o ruptura frente a las preexistencias 

en el sector intervenido.  

 

La primera línea desarrolla los elementos en los que se observa una vinculación clara entre 

ciudadanía y espacio público. A continuación se presentan estos elementos y se explica por 

qué entran en esta categoría.  

 

Frente a los enlaces que tienen relación con el entorno físico se encuentra que : en la medida 

en que el espacio público sea adecuado para desempeñar su función dentro de la estructura 

urbana, el ciudadano lo valora y se identifica con él. Más aún, llega a convertir la intervención 

en un referente urbano, en la medida en que mejore las condiciones de circulación, genere 

espacios de interacción e intercambio entre los ciudadanos, sea expresión del imaginario 

ciudadano sobre espacio público, promueva el uso y la apropiación de éste, sea conector de 

espacios públicos y privados y no genere ningún tipo de exclusión. 

 

Frente a los enlaces que tienen relación con la apropiación y la incorporación colectiva del 

espacio urbano, la intervención debe consolidarse como referente del espacio público de la 

ciudad, como modelo digno de ser replicado en otros sectores. Esto permite que se convierta 

en símbolo de la identidad colectiva e instrumento que fortalece la ciudadanía. En otras 

palabras, él conduce a que el ciudadano se sienta parte de una comunidad a partir de la 
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identificación con sus símbolos urbanos, y que a partir de esta experiencia urbana, busque 

impulsar nuevos cambios positivos.   

 

Frente a los enlaces relacionados con la comunidad política y la toma de decisiones, se 

destaca la legitimidad de la expresión colectiva de los ciudadanos en el espacio, derivada de la 

ausencia de barreras u obstáculos para el ejercicio libre de la ciudadanía. Este espacio se 

convierte así en ámbito de expresión de los derechos ciudadanos, sin ningún tipo de sesgo, 

discriminación o exclusión. El espacio público debe ser componente esencial del debate 

político, objeto de análisis y discusión como elemento fundamental en el camino dirigido a 

profundizar la cultura ciudadana. Para que esto se convierta en realidad, se requieren canales 

institucionales que facilitan la interacción y la concertación entre los diferentes actores 

vinculados a la concepción, diseño e implementación de espacios urbanos, desde el ciudadano 

corriente, hasta los líderes y los funcionarios que tienen a su cargo la formulación de las 

políticas y la adopción de las decisiones.  

 

La plena vinculación entre espacio público y ciudadanía exige que todos los componentes 

identificados sean tenidos en cuenta en los enunciados y la práctica de la política pública, por 

cuanto de ellos depende en gran medida la formación de una cultura urbana orientada en 

beneficio de la ciudad. Si este proceso es simplemente fruto de la iniciativa de un mandatario, 

que no se refleje en procesos de concertación con la ciudadanía y de institucionalización de los 

procesos respectivos, la intervención pasará inadvertida, o será objeto de fuertes resistencias 

que podrían impedir su aporte a la formación de ciudadanía y aún su consolidación como 

símbolo urbano.    

 

La segunda línea corresponde a los enlaces sobre los que se requiere mayor información para 

determinar de manera clara su relevancia para el modelo de análisis. En esta categoría se 

encuentra la articulación entre las diferentes escalas urbanas, puesto que es claro el aporte de 

la intervención en la medida en que refuerce la escala ciudad, pero no es claro qué tan 

relevante resulta la incorporación de la escala local e inmediata del sector. Otro aspecto es la 

importancia de la accesibilidad a servicios públicos, puesto que aunque éstos no son expresión 

directa del espacio público, de hecho, en casos como el de Ibagué, pueden afectar su valor 

estético y paisajístico. En todo caso no es claro hasta qué punto estos elementos pueden afectar 

el aporte del espacio público a la construcción de ciudadanía.  

 

La tercera línea concierne la dimensión temporal. Tal como se reiteró a lo largo del 

documento, este análisis refleja solo un instante de un proceso que está en marcha y que se 

inició con la intervención misma, pero cuyos efectos definitivos aún se desconocen. Por 

consiguiente, para avanzar en una nueva etapa de este tipo de estudios, conviene definir 

horizontes temporales de corto, mediano y largo plazo que introduzcan una temporalidad 

procesal para el análisis de las transformaciones relevantes en los enlaces identificados.  

 

La cuarta línea reconoce que este análisis ha examinado las intervenciones sobre el espacio 

público desde algunas perspectivas que exceden lo que fueron los propósitos principales de 

éstas. Así, por ejemplo, se ha examinado su aporte a procesos de interacción y socialización 

urbana, cuando, en casos como el de Ibagué se pretendía simplemente mejorar la circulación 

peatonal. No obstante, dada la naturaleza de este documento se considera que esta 
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aproximación más amplia es válida en cuanto no pretende atribuir responsabilidades más allá 

de las propuestas explícitas de las intervenciones, sino llamar la atención sobre la necesidad de 

reconocer la multifuncionalidad del espacio público como elemento importante para la 

construcción de ciudadanía y, aún, para el fortalecimiento de la gobernabilidad local, más allá 

de enunciados simplistas y de carácter reduccionista. Esto lleva a plantear la conveniencia de 

que en la concepción de las intervenciones, más allá del componente puramente funcional se 

consideren los efectos de éstas sobre aspectos tales como los usos de escala local y de escala 

ciudad, las interacciones entre los ciudadanos, la preservación de  la memoria del pasado y el 

desarrollo del futuro, entre otros, con el fin de contribuir a una comprensión más profunda del 

papel de los espacios dentro de la vida urbana y el ejercicio de la ciudadana.  

 

La quinta línea destaca que los casos estudiados no han sido un ejercicio de ruptura frente a las 

preexistencias; por el contrario, han sido ejercicios en los que se ha buscado articular espacios, 

usos y apropiaciones, y generar una nueva imagen urbana, sin expulsar o romper tejidos de 

escala local. Esta constatación amerita una reflexión adicional.  

 

En esta línea bien vale la pena señalar que así como la construcción del espacio público puede 

reforzar algunos componentes de la noción de ciudadanía; también es posible que contribuya a 

“destruir ciudadanía”. En efecto, los procesos de construcción del espacio público generan en 

ocasiones consecuencias como éstas: desplazamiento de los residentes originales del sector 

con la consiguiente destrucción de tejido comunitario local que no puede compensarse con 

meros aportes económicos; inconformismo y enfrentamientos con y entre los ciudadanos, 

como consecuencia de una aplicación impuesta y no discutida previamente de las decisiones 

relativas a la intervención; perjuicios causados a grupos vulnerables que encuentran su hábitat 

en áreas de la ciudad en estado de obsolescencia funcional. El examen de estos elementos debe 

profundizarse para lograr diseños más comprensivos y adecuados de construcción de espacio 

público, no solo desde la lógica del mercado y la estructura urbana; sino desde la 

conformación de una ciudad incluyente que sea simultáneamente ámbito de expresión, 

interacción, recorrido y uso de toda la ciudadanía, sin ningún tipo de exclusión o 

discriminación. 

 

3. Sobre la Metodología 

 

La combinación de los métodos deductivo e inductivo  permite una aproximación no 

determinista que aporta elementos para categorizar, relacionar y analizar la información 

recolectada en el terreno. En medio de esta relativa indeterminación y amplitud analítica, los 

campos definidos como funciones contemporáneas, nuevos reconocimientos urbanos, y 

medios de expresión efectiva, permiten direccionar los instrumentos y agrupar cifras, 

observaciones y hechos; permiten ir configurando paulatinamente los elementos de la 

intervención y descubrir y tener en cuenta sus respectivos impactos. El estudio de caso, por su 

parte, brinda un marco flexible para este análisis, que permite combinar libremente 

instrumentos como la entrevista, la revisión documental y las encuestas.  

 

La conceptualización de las funciones contemporáneas del espacio público desde las 

perspectivas urbanística, socio-cultural y política; permite abordar la complejidad urbana de 

una manera casi estructural, mediante el análisis sucesivo de cada una de estas perspectivas 
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hasta comprender el funcionamiento del conjunto del sistema. Esto mismo ocurre con la 

conceptualización de la ciudadanía, mediante el abordaje de diferentes “nuevos 

reconocimientos” urbanos y nuevas dinámicas de ciudad, que permiten abordar por partes la 

complejidad del reconocimiento jurídico y la realización efectiva de cada una de ellas en las 

intervenciones sobre el espacio público.  

 

Finalmente, la matriz de relacionamiento entre las funciones contemporáneas del espacio 

público y los nuevos reconocimientos urbanos, genera un marco que hace posible proponer 

vinculos entre lo material y lo inmaterial,  entender y comprender la manera como cada acción 

que transforma un entorno físico es determinada y a su vez determina la construcción de 

significados y símbolos de una comunidad y la forma como la modificación del entorno 

cotidiano de la ciudadanía puede inducir cambios en la cultura urbana y en la articulación 

entre la ciudadanía y su espacio.  

 

En síntesis, aunque el diseño metodológico adoptado responde a los requerimientos del 

estudio de los vínculos entre las intervenciones sobre espacio público y su afectación sobre la 

ciudadanía, podría ir enriqueciéndose progresivamente, con base en algunas de las 

consideraciones efectuadas en estas conclusiones. 

 

Sobre la recolección de información 

Para fortalecer la recolección y análisis de la información en trabajos posteriores cabría 

realizar un conjunto de entrevistas más amplias y efectuar un trabajo con grupos focales, lo 

que permitiría profundizar sobre los elementos claves identificados. Asimismo, cabría 

determinar de manera más sistemática las variables más relevantes para cada medio de 

expresión efectiva (enlaces), y establecer los indicadores adecuados para monitorear su 

comportamiento.  

 

Sobre la conceptualización y generalización de las conclusiones de caso 

Los enlaces o” medios de expresión efectiva” definidos para el análisis de los casos de estudio, 

han sido de utilidad para establecer relaciones, recolectar y analizar información; estas mismas 

categorías han permitido establecer algunas conclusiones acerca de lo ocurrido en términos de 

construcción de ciudadanía en cada uno de los procesos estudiados de construcción de espacio 

público.   

 

Para llegar a esferas más amplias de validación de los vínculos identificados en ambos casos, 

es necesario implementar esta misma metodología en una batería de casos más extensa. 

Aunque ello no permitirá extraer conclusiones universalmente validas ni formular leyes 

generales, sí permitirá ir detectando algunas regularidades que lleven a determinar con mayor 

certeza los elementos tendientes a favorecer la vinculación y apropiación del espacio público 

por parte de la ciudadanía. De esta manera se podrán ir forjando los elementos que harían 

parte de un marco de referencia orientador de las políticas dirigidas tanto al mejoramiento de 

la calidad de vida urbana, como a la construcción y apropiación  de símbolos y significados 

colectivamente compartidos.  
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Se propone a continuación un listado de espacios públicos que podrían analizarse con la 

misma metodología, puesto que comparten algunos elementos en común con las dos 

intervenciones analizadas en este documento: todas ellas son relativamente recientes (menos 

de quince años) y en casi todas se encuentran ejes viales; usos mixtos del suelo, gestión 

mixta, con participación de los sectores público y privado; articulación de diferentes 

equipamientos urbanos y renovación de imagen urbana. La lista de tales intervenciones 

incluye las Terrazas de Castilla y el Paseo Carabobo en Medellín; el Paseo del Comercio en 

Bucaramanga; la renovación de la Calle 14 en Ibagué, y finalmente, la remodelación de la 

Avenida 15 en Bogotá.  

 

4. Sobre Aspectos de Profundización  

 

Finalmente, la información y la argumentación de este proyecto permiten detectar nuevos 

parámetros de investigación que deben precisarse para abordar una investigación con una 

batería de casos más extensa: Entre ellos se mencionan: 

 

1) Un marco temporal que permita filtrar tanto la recolección como el análisis de información: 

aspectos relevantes antes, en y después de la intervención, y escenarios temporales para 

verificar los impactos de las intervenciones. 

2) Un marco instrumental para valorar de manera más precisa la situación y la evolución de 

los componentes de la ciudadanía. 

3) Una metodología cuantitativa-cualitativa para la identificación de los actores relevantes y 

las características de su participación en los procesos. 

4) Metodologías que permitan completar el análisis de la intervención, con un diagnóstico de 

impactos sobre la función y la estructura de la ciudad: por ejemplo, dinámica inmobiliaria, 

transformación de usos urbanos, o nuevos tipos de relación entre el espacio público y el 

espacio privado, entre otros. 

5) Formas de aproximación a la destrucción de ciudadanía a partir de intervenciones sobre 

espacio público. 

6) Una especificación más sistemática de las variables relevantes para el estudio de cada uno 

de los medios efectivos (enlaces), con el fin de establecer indicadores y fuentes de 

información adecuadas para verificar el comportamiento de estos enlaces.  
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ANEXOS.  

ANEXO 1. COREMAS 

 

PEATONALIZACIÒN CARRERA TERCERA 
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CONSTRUCCIÒN DEL EJE AMBIENTAL 
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Estudio de Caso Bogotá – Eje Ambiental de la Avenida Jiménez 2000 

 

Revisión Documental 

Ver listado en la Bibliografía 

 

Entrevistas 

Ioannis Aris Alexiou  

Arquitecto,  D.P.L.G  De La Escuela De Beaux Arts. Paris y Urbanista. Especialista en Diseño 

Urbano, Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano.  Director del Programa de Maestría en 

Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana.  

 

Claudia Carrizosa Ricaurte 

Arquitecta. Diseñadora Urbana de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Consultora en 

proyectos de Renovación Urbana para BID, Universidad de los Andes, CAF, Instituto Distrital 

de Desarrollo Urbano IDU.  

 

Gonzalo Correal 

Arquitecto, Master en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana, énfasis en 

Desarrollo Inmobiliario. Docente Universidad Javeriana. 

 

Encuestas
30

 

Consulta a transeúntes en el Eje Ambiental desarrollada entre los días 13 y 30 de septiembre 

del 2009. Se hizo mediante un muestreo aleatorio, organizado en jornadas diferentes asì: una 

recolección en la mañana, y otra el día siguiente en la tarde, luego nuevamente en la mañana, y 

así sucesivamente. En total se consultaron 138 transeúntes: 82 hombres y 56 mujeres. Esta 

consulta no tiene representatividad estadística, pero es válida para identificar valoraciones y 

consideraciones de los transeúntes del sector.  

 

Encuestador 

 

Diana Carolina Plata 

Estudiante de arquitectura VIII semestre en la Fundacion Universitaria Jorge Tadeo Lozano. 

Experiencia en trabajo de campo en el proyecto Public Access to information de la 

Universidad de Los Andes (encuestas y tabulación de las mismas)   

 

 

 

 

 

                                                             
30 Para mayor agilidad en el proceso de la implementación de las encuestas, algunos porqués del 

cuestionario no fueron preguntados a los transeúntes.  
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Estudio de Caso Ibagué – Peatonalización de la Carrera Tercera 2000 

 

Revisión Documental 

Ver listado en la Bibliografía 

 

Entrevistas 

Javier Humberto Arbeláez 

Arquitecto. Ex Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Ibagué. 

Ex Presidente Ejecutivo de Cámara de Comercio de Ibagué. Consultor en Planeación Urbana. 

Docente Universitario. 

 

Juan Antonio Alcázar 

Arquitecto. Ex Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Ibagué. 

Ex Gerente Gestora Urbana de Ibagué. Consultor en Planeación Urbana. Docente 

Universitario. 

 

Edgar Rodríguez 

Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco – Seccional Tolima.  

 

Encuestas 

Consulta a transeúntes en la Carrera Tercera desarrollada entre los días 13 y 30 de septiembre 

del 2009,  de manera similar a como se realizaron en Bogotá. En total se consultaron a 145 

transeúntes: 78 hombres y 67 mujeres. Esta consulta no tiene representatividad estadística, 

pero es válida para identificar valoraciones y consideraciones de los transeúntes del sector. 

 

Laura Restrepo 

Arquitecta de la Universidad de Ibagué. Experiencia en recolección y procesamiento de 

información para ordenamiento territorial. Identificadora Predial en el proceso de 

actualización catastral IGAC- Alcaldía de Ibagué. Asistente en el censo de construcciones de 

Ibagué- DANE.  
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ANEXO 3. FOTOGRAFIAS 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO IBAGUÈ 

 

 

FOTOGRAFIA 1. CR 3 CON CALLE 10 

 

FOTOGRAFIA 2. PARQUE MURILLO TORO CON CRA 3 
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FOTOGRAFIA 3. BARANDAS COMERCIALES 

 

FOTOGRAFIA 4. PLAZOLETA DARIO ECHANDIA 
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FOTOGRAFIA 5. CRA 3 CALLE 12 

 

 

FOTOGRAFIA 6. ESTADO VIAL ENTORNO CRA 3 
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FOTOGRAFIA 7 . CRA 3 CALL 13 

 

FOTOGRAFIA 8. CENTRO COMERCIAL COMBEIMA 
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REGISTRO FOTOGRAFICO BOGOTÀ 

 

FOTOGRAFIA 9. PARQUE GERMANIA 

 

 

 

FOTOGRAFIA 10. VISTA GENERAL EJE AMBIENTAL ENTRE CLL 19 Y PARQUE GERMANIA 
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FOTOGRAFIA 11. ANTIGUO PUENTE SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO 

 

FOTOGRAFIA 12. CERRAMIENTO PUENTE 
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FOTOGRAFIA 13. EJE AMBIENTAL CON CALLE 19 

 

FOTOGRAFIA 14. IGLESIA LAS AGUAS 
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FOTOGRAFIA 15. CALLE 19 

 

FOTOGRAFIA 16. LA POLA 
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FOTOGRAFIA 17. PARQUE DE LOS PERIODISTAS 

 

FOTOGRAFIA 18. HOTEL CONTINENTAL 
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FOTOGRAFIA 19. VISTA GENERAL DEL EJE AMBIENTAL ENTRE PARQUE PERIODISTAS Y LA 
PLAZOLETA ROSARIO 

 

FOTOGRAFIA 20. ESTACION DE TRANSMILENIO MUSEO DEL ORO 
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