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INTRODUCCIÓN 

Una de las habilidades más importantes para una diseñadora industrial no es 

necesariamente saber dibujar o modelar objetos imaginados sino poder reflexionar 

sobre el rol que se juega al crear y cambiar el entorno material. El uso de los objetos, 

su función y sus efectos en el diario vivir hacen del diseñador un actor poderoso que 

rige, hasta cierto punto, el mundo contemporáneo y su visión de futuro. Cualquier 

cosa que hagamos como diseñadores tendrá un efecto en la vida de aquellos que 

lo usen, así sea imperceptible en el momento. Su agencia se ve materializada y 

mediada por prácticas y experiencias que, en el plano del espacio público, definen 

o configuran formas de poder.  

El espacio público está conformado por elementos de uso cotidiano como, 

por ejemplo, el mobiliario urbano. Estos están diseñados por un grupo de personas 

que, bajo sus propias percepciones, opiniones y capacidades, llevan a que estos 

sean lo que son. Sin embargo, debieron cumplir con ciertos requisitos políticos y 

contextuales, así como aquellos relacionados con una interdependencia de miradas 

y prácticas. Para ilustrar esta afirmación, es preciso traer a colación la dinámica 

entre dos actores y su agenciamiento - el creativo y el político -, que hace posible la 

exploración de la multidimensionalidad del objeto diseñado, permeado a su vez por 

aspectos sociales y políticos.  

De igual manera, la materialización de la política pública del espacio, que 

para esta investigación se plasma, por ejemplo, en las cartillas de mobiliario urbano 

diseñadas en Bogotá a partir de 1993, elaboradas por arquitectos, diseñadores, 

ingenieros y urbanistas; se constituyen en objeto de análisis y discusión en tanto 

como documento político, rigen los elementos que componen el espacio público y 

son manifestaciones de las políticas públicas que permean tales objetos cotidianos. 

A partir de una antropología del diseño esta investigación analiza cómo las 

políticas distritales afectan el diseño y planificación del espacio público, en lo 

referido particularmente al mobiliario urbano en la ciudad de Bogotá, en el periodo 

comprendido entre 1993 a 2019. Este periodo de tiempo se debe a que en 1993 se 

publica la primera cartilla de espacio público y en 2019 se publica la última 
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actualización de la cartilla de mobiliario urbano en Bogotá. Se busca entonces 

contextualizar los aspectos políticos, históricos y sociales que configuran el 

mobiliario urbano, identificando las políticas públicas cuyo impacto en el diseño sea 

determinante, así también se busca analizar las prácticas de diseño de funcionarios, 

diseñadores y arquitectos y el uso del mobiliario urbano por parte de sus usuarios.  

La planeación del espacio público es regulada y ordenada con el fin de 

unificar la estética de la ciudad y proporcionar al ciudadano instalaciones de buena 

calidad y durabilidad (Taller del Espacio Público 2007). A partir de allí, nace un ideal 

de inclusión y dignidad para el ciudadano. Esto se evidencia desde cartillas como la 

de mobiliario urbano y andenes; el catálogo de mobiliario y dotaciones (compuesto 

por juegos, precios y planos) para parques; hasta proyectos de formalización de 

vendedores ambulantes mediante la distribución de puestos de venta como 

quioscos, carretas y almacenes. Es claro que el diseño ha tomado un rol 

indispensable en la planeación de la ciudad. 

La intención, implementación y forma de los bolardos, por ejemplo, son parte 

de un proceso de toma de decisiones y prácticas de diseño que se adscriben a una 

intervención político-social: como, por ejemplo, evitar que los vehículos parqueen 

en los andenes. Por lo tanto, uno de los roles del diseñador es garantizar, a través 

de la materialidad, el cumplimiento de las políticas distritales. Sin embargo, el 

espacio público no deja de ser un lugar de constante tensión entre inclusión y 

exclusión (S. Low y Smith 2006). En el caso de los vendedores formalizados, los 

puestos de venta antes mencionados son asignados bajo criterios que, por ejemplo, 

excluyen extranjeros e incluyen aquellos afiliados a una EPS.  

Asimismo, existe una apropiación del espacio público por parte de sus 

usuarios, cobrando arriendo en puestos de venta, modificando quioscos o 

zonificando vendedores. Por lo tanto, los funcionarios públicos, arquitectos y 

diseñadores al igual que los usuarios frecuentes juegan un papel fundamental en la 

producción y construcción social del mobiliario urbano, el cual está diseñado bajo 

políticas distritales que se concretan en la cartilla de mobiliario urbano de la 

Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá Distrito Capital en torno a elementos 
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de mobiliario, recomendaciones de ubicación y ejemplos de agrupación, criterios de 

diseño, entre otros aspectos que conforman la política pública en este campo y que 

dan cuenta de algún modo de las concepciones y prácticas frente al diseño de los 

espacios y elementos urbanos en la ciudad.  

A nivel institucional existe una intervención política que ha tomado forma en 

los últimos 30 años. Empezando con campañas de recuperación del espacio público 

en el centro histórico de la ciudad (más precisamente la Plaza de San Victorino) en 

1988 (Donovan 2004) y la implementación de secretarías distritales asignadas con 

la responsabilidad de regularla. 

Actualmente, Entre la carrera 7ª y la calle 32 existe un prototipo de mobiliario 

urbano como módulos de venta con modificaciones en el diseño original, los 

materiales, la orientación del módulo entre otros aspectos, que otrora presentaban 

este tipo de puestos. En este sentido, nuevas técnicas de investigación permiten a 

los arquitectos y diseñadores crear diseños enfocados en sus usuarios. Prácticas 

como design thinking, conceptos como good design y diseños sostenibles enmarcan 

estas nuevas prácticas y, como tal, diseños que se vivencian en el espacio público. 

Desde esta perspectiva, la pregunta que orienta esta investigación tiene que 

ver con ¿Cómo las nociones sobre el espacio público afectan el diseño del mobiliario 

urbano particularmente los módulos de venta en la ciudad de Bogotá en el período 

comprendido entre 1993 y 2019? Con esto mi intención no es hablar sobre todo el 

espacio público en general, ni tampoco entender todo el mobiliario urbano. Es, más 

bien, usar como punto de partida y estudio de caso específicamente los módulos de 

venta para analizar estos dos aspectos. Por eso los objetivos específicos son: 

1. Contextualizar los aspectos políticos, históricos y sociales del espacio público en 

Bogotá particularmente en lo referido al mobiliario urbano. 

2. Identificar las políticas públicas que hayan tenido un impacto en el diseño y 

planeación del mobiliario urbano en Bogotá durante el periodo 1993 – 2019. 

3. Analizar las prácticas de diseño de funcionarios públicos, diseñadores y 

arquitectos con respecto a los módulos de venta en Bogotá. 
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4. Analizar cómo se materializa en el uso de los módulos de venta, la incorporación 

del diseño y planeación establecidos en la política pública de Bogotá. 

METODOLOGÍA 

Metodológicamente, esta investigación se adscribe en la 

línea  correspondiente a la antropología del diseño, en base a lo sugerido por el 

antropólogo Keith M. Murphy (2016a). Este estudia el diseño desde cuatro 

características primordiales: planeación, intención, forma y orden. Murphy sugiere 

un encuentro entre planeación/intención y orden/forma ya que en la antropología 

estos se habían estudiado de manera separada. La planeación/intención refiere al 

diseño como acción humana y el orden/forma como las características materiales 

del diseño. Sin priorizar el uno sobre el otro. 

En especial este tipo de aproximación es útil para identificar y analizar las 

políticas que afectan el diseño del mobiliario urbano en la ciudad de Bogotá, 

contextualizando y analizando prácticas y experiencias del proceso de diseño, usos 

del mobiliario, sus efectos, el significado y representación política del diseño en la 

configuración del espacio público y sus expresiones de poder.  

Para ello el método más apropiado fue de tipo etnográfico ya que este 

permitiría una introspección más personal e intima acerca de los mobiliarios en 

especial los módulos de venta. Se estuvo realizando un trabajo de campo, entre 

febrero de 2019 y marzo de 2020 en la ciudad de Bogotá DC, recolectando relatos 

y testimonios de alcaldes, arquitectos, diseñadores y una vendedora formalizada.1  

Además, se llevaron a cabo 4 observaciones del espacio público en la 

Carrera 7ª con calle 32, ya que, en este lugar, se hallaron dos módulos de venta 

distintos, el M141 y M149. El M141 diseñado en el 2007 y el M149 diseñado 12 años 

después en el 2019, ambos hacen parte de la Red de Prestación de Servicios al 

Usuario del Espacio Público (REDEP), un proyecto del Instituto Para la Economía 

Social (IPES). Se escogieron estos módulos dado que: el M149 es la evolución del 

M141; son los únicos módulos sedentarios instalados para incentivar el 

 
1 La lista de entrevistas esta al final de esta tesis, 91. 
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aprovechamiento económico del espacio público por vendedores formalizados; y se 

encuentran a lo largo de toda la ciudad.  

Se observó y se anotó en un diario de campo quienes permanecían allí, 

quienes se conocían, quienes estaban de paso, cómo interactuaban con los 

módulos de venta, quienes lo usaban, cómo y por qué. En el diario de campo 

también se registraron mis propias observaciones, pensamientos, impresiones y 

reflexiones.  

Las entrevistas semiestructuradas se llevaron a cabo a lo largo del 2019 y a 

inicios del 2020, o sea un año. Se logró contactar a varios funcionarios públicos del 

Taller del Espacio Público (TEP) (John Duque, Mireya Ramirez y Rafael Saenz) y 

arquitectos (Antonio Yemail y Daniel Bonilla) involucrados durante y después de la 

publicación de las cartillas de 1993, 1999, 2007 y 2019. Igualmente, se logró 

contactar a varios ex alcaldes y un diseñador (Juan Pablo Salcedo) que estuvieron 

involucrados en la elaboración de mobiliario urbano para las cartillas o la 

reestructuración del espacio público en Bogotá. Entre ellos, Paul Bromberg, Enrique 

Peñalosa, Luis Eduardo Garzón. Cada conversación en promedio tuvo una duración 

de una hora, con el fin de conocer sus narrativas acerca del espacio público, el 

mobiliario urbano y si consideran o no el diseño en la toma de decisiones sobre lo 

público en la ciudad. 

Finalmente, se habló con una vendedora formalizada (quien usa el puesto de 

venta diseñado e implementado por el distrito) a mediados del año 2019 y al inicio 

de 2020. Fueron en total 3 encuentros en el espacio público con esta vendedora de 

una duración de 1 o 2 horas cada una. Esto permitió comprender su experiencia en 

el espacio público, cómo usan el mobiliario, si lo ha apropiado o no y cómo, qué 

relación tiene con otros usuarios, qué conocimiento tiene de las políticas distritales, 

qué conocimiento tiene del espacio diseñado y qué cambios haría. Además, se 

realizaron registros fotográficos de los elementos señalados del mobiliario urbano. 

Al momento de conducir la investigación se tuvieron en cuenta las 

subjetividades de todos los actores involucrados, tanto las de los participantes como 

también las mías, para así comprender los límites de mí objetividad e 
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involucramiento en el campo (Guber 2001, 19). En especial como diseñadora 

industrial, tengo un bagaje de vocabulario y lenguaje de diseño que, aunque útil 

para comprender el contexto, también podría interferir en la observación de detalles 

importantes, lo que desde el método etnográfico y sus técnicas puede ser manejado 

e incluso constituirse en información de análisis. 

Para llevar a cabo los objetivos específicos de la investigación, se tuvieron 

en cuenta las siguientes categorías de observación y análisis: 

1. Significado y representación política de los diseños de mobiliario urbano (formas 

y expresiones de poder). 

2. Prácticas y experiencias de diseño del mobiliario urbano 

3. Usos del mobiliario urbano. 

Para el desarrollo de las categorías propuestas, se tuvo en cuenta el uso 

de instrumentos propios del método seleccionado, que permitieron abordar la 

pregunta de investigación de manera sistemática. Se realizó una revisión de fuentes 

secundarias, tales como documentos públicos y políticas distritales, los cuales 

permitieron contextualizar los aspectos históricos, políticos y sociales específicos al 

tema de espacio público en Bogotá, particularmente en lo relacionado con el 

mobiliario urbano. Las cartillas de mobiliario urbano y andenes y los planes de 

desarrollo más recientes, fueron igualmente analizados, teniendo en cuenta el 

período 1993 - 2019.  

En el desarrollo de las categorías de observación y análisis entonces, se 

tomaron en cuenta el espacio construido, las interacciones sociales, las relaciones 

de poder, el uso, la materialidad del espacio, color, aspectos sensibles (como olor y 

ruido), contaminación ambiental y tamaño de espacios y objetos. Aspectos tales que 

están provistos de significado con respecto las prácticas y usos de los diseños 

establecidos en la política pública del mobiliario urbano. 

En cuanto a las consideraciones éticas necesarias, antes de dar inicio a la 

investigación se precisaron las obligaciones éticas del investigador para conducir el 

trabajo de campo de manera exitosa y en el marco de dichas consideraciones. 
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Según el antropólogo Julián Murchison las responsabilidades éticas de un 

investigador incluyen, pero no se limitan a, respetar, ofrecer protección y en 

ocasiones cuando sea apropiado dar asistencia (2010, 17). Para comprometerme 

con la protección de los participantes, ellos recibieron un consentimiento informado 

donde se especificaron los objetivos, la metodología y los fines de la investigación. 

Esto con el fin de establecer la oportunidad y derecho de comprender su rol como 

participante y medir los riesgos si deciden contribuir.  

Se tuvo en cuenta que en caso de que tales participantes no estuviesen 

capacitados para leer y/o firmar el consentimiento informado, se les leería en voz 

alta y se registraría la respuesta por medio de una grabadora. La identidad de los 

participantes fue protegida por medio de seudónimos y se clarificó que se protegería 

cualquier conocimiento que los entrevistados considerasen como riesgoso para su 

bienestar. 

Ellos tuvieron acceso a mis datos personales por medio de los cuales, en 

caso sea necesario, puedan comunicarse conmigo y reportar cualquier queja duda 

o deseo que tengan con respecto a la investigación. Con respecto a los funcionarios, 

diseñadores y arquitectos entrevistados, estos fueron contactados por medio de 

correo electrónico y solicitud de cita directa. La vendedora fue contactada en el 

mismo espacio público. 

Los riesgos de permanencia en la Carrera 7ª con calle 32 son mínimos. No 

obstante, se tuvo en cuenta que en horas de la noche la observación se realizaría 

en compañía y evitando el uso del celular o joyas llamativas. En cuanto al ambiente 

institucional, no hay riesgos eminentes. Para funcionarios públicos, diseñadores y 

arquitectos involucrados en la planeación y diseño del espacio público, se tuvo 

presente que en caso de que hubiera una discusión por la difusión de alguna 

información confidencial, podrían contactarme y pedir el retiro de la información 

proporcionada por ellos. Además, se pidió permiso para grabar a los participantes. 

Como se mencionó anteriormente, de manera permanente se mantuvo informado a 

cada uno de los actores de la investigación acerca de los fines de esta y sus 

derechos como participantes. 
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Para ningún participante, siendo funcionario, diseñador, vendedor o usuario, 

hubo riesgos físicos, económicos o psicológicos, ya que esta investigación se 

abstuvo de generar situaciones de riesgo para cualquiera de los participantes. Los 

resultados de esta investigación, además, buscan constituirse en material de 

referencia para los propios actores del estudio en tanto, podrán tener acceso al 

informe final de la misma. 

MAPA DEL TEXTO 

Esta tesis esta compuesta por tres capítulos. El primero capítulo, 

“Antropología, Diseño y Espacio Público”, introduce el término diseño como objeto 

de estudio y punto de partida para análisis de esta investigación. Se introduce la 

relación entre los campos de la antropología y el diseño y la antropología y el 

espacio público. Antropólogos como Keith Murphy (2016a), Adam Drazin (2013) y 

Juris Milestone (2007), son algunos de los académicos más emblemáticos en la 

discusión antropología y diseño y están a la vanguardia de esta simbiosis de estas 

áreas de investigación y conocimiento.    

El segundo capítulo, “Lo visible y lo invisible: espacio público y mobiliario 

urbano en Bogotá”, hace una contextualización histórica y política de los 

antecedentes del espacio público en el Distrito Capital. Esto antes de las varias 

intervenciones que las diversas administraciones han impuesto a través de sus 

Planes de Desarrollo Distrital entre 1993 y 2019. Igualmente, se analiza las 4 

cartillas de espacio público y mobiliario creadas desde 1993 hasta 2019 con el fin 

de analizar las nociones, intencionalidades e ideologías de ex alcaldes, arquitectos 

y funcionarios sobre el espacio público y mobiliario urbano de la ciudad.  

El tercer capítulo hace un análisis a profundidad de apropiación y 

agenciamiento de los módulos de venta en Bogotá. En especial se relatan las 

experiencias y percepciones de arquitectos y la vendedora formalizada sobre el 

espacio público, el mobiliario urbano y los módulos de venta M141 y M149. Esto con 

el fin de entender cómo el espacio y los objetos diseñados bajo lineamientos y 

regulaciones políticas son usados, pensados y creados.  
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CAPÍTULO 1. ANTROPOLOGÍA, DISEÑO Y ESPACIO PÚBLICO 

Para responder a la pregunta acerca de cómo las nociones sobre el espacio 

público afectan el diseño de mobiliario urbano en especial los módulos de venta en 

la ciudad de Bogotá, es necesario en primer lugar, explorar las diferentes 

perspectivas investigativas y teóricas que surgen a partir del siguiente conjunto de 

conceptos: diseño, espacio público y políticas distritales. 

La discusión antropológica actual, con respecto al concepto de diseño, hace 

referencia a un sinnúmero de interpretaciones: una cosa, un proceso, un campo 

especializado o un campo de práctica (Cunningham Bissell 2016). Sin embargo, no 

se ha logrado un consenso teórico que abarque el tema de manera rigurosa. Por 

ello, en el contexto antropológico es pertinente interrogarse acerca de ¿qué es 

diseño?  

Al respecto, vale la pena considerar la relación y la tensión entre diseño y 

antropología, es decir, cómo se ha estudiado esta vinculación y hacia dónde van las 

futuras investigaciones. En este sentido, es preciso, además, analizar el estudio del 

espacio público en la antropología como lugar producido y construido socialmente.  

Finalmente, en este capítulo se presentan los aspectos conceptuales más 

destacados y estudios relacionados que permiten definir un corpus teórico robusto 

que soporte el análisis y permita discernir los objetivos de la investigación.  

1.1 ¿QUÉ ES DISEÑO? 

A primera vista, el diccionario de la Real Academia Española (2019)2 define 

la palabra ‘diseño’ como una “concepción original de un objeto u obra destinados a 

la producción en serie” o un “proyecto, plan que configura algo.” Al parecer estas 

afirmaciones semánticas no difieren extraordinariamente entre sí, de hecho, se 

podrían condensar en una única noción de plan o esquema de ‘lo que será’. Se 

evidencia, sin embargo, que a pesar de ser un aspecto legítimo de lo que se 

entiende como diseño en la definición actual, es una noción unidimensional y 

 
2 Esta referencia se encontró en línea, por lo tanto no tiene número de página. 
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categóricamente limitante que no abarca el alcance completo del término en un 

sentido antropológico. 

La dificultad para otorgarle un significado coherente a este término, se 

explicita igualmente en su origen etimológico y su evolución subsecuente. 

Etimológicamente, la palabra diseño deriva del término latino signum, que significa 

dibujar una señal o designar (Flusser y Cullars 1995). Su origen en español deriva 

del italiano disegno, que, en la época del Renacimiento, hacía referencia a la 

capacidad de planear o ejecutar lo  por venir, la idea y su expresión visual (Ingold 

2012). A lo largo de los años, en especial después de la Revolución Industrial del 

siglo XIX, el diseño empieza a entenderse como puente entre arte y tecnología, 

aquello que une los campos de la artesanía –productos únicos– y lo industrial –

producción a gran escala (Heskett 2002). Además, se empieza a considerar como 

una artimaña que engaña y desafía la naturaleza (Flusser y Cullars 1995); si se 

toma como ejemplo la nevera, ésta ‘engaña’ al ser un objeto diseñado para 

interrumpir el proceso natural de la descomposición. 

En la discusión antropológica, el término diseño debe analizarse como 

problema teórico, semántico y pragmático (lo que se pretende lograr al hacer o decir 

algo en particular) (Appadurai 2013) gracias en gran parte a su carácter flexible y 

colindante entre lo creativo y lo pragmático. Muchos lo ven como cosas, objetos y 

materiales, otros como prácticas y procesos, otros en términos de capitalismo, 

consumo, estética, sistemas o creatividad, otros lo asocian con lo que significa ser 

humano o el homo faber, el humano que hace y por lo tanto es. Concepción que  va 

de la mano de techne, el quehacer de la transformación (Cunningham Bissell 2016; 

Milestone 2007; Murphy 2016b). Todas estas perspectivas son válidas, no obstante, 

tal variedad de acepciones no permite hablar de diseño de manera clara, abarcativa 

y coherente desde el campo antropológico ni en su correlato, desde la definición de 

políticas públicas sobre mobiliario urbano como producto del diseño. 

El término diseño en la antropología se utiliza de manera intercambiable; esto 

se debe no solamente a la maleabilidad y permeabilidad del concepto sino también 
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a las pocas discusiones que han surgido sobre el tema en comparación con temas 

sobre género, violencia o conflicto armado en el caso de Colombia.  

Pese a que la discusión al respecto data de más de 50 años en el exterior 

con el vigor y el volumen de libros, artículos e investigaciones publicadas es difícil 

identificar un concepto integral de diseño. Tal vez no sea ventajoso hacerlo, sin 

embargo, para fines de esta investigación no facilita responder “¿qué es diseño?”. 

Este resulta ser un ejercicio mucho más desafiante que una búsqueda superficial 

del tipo diccionario. Por tal motivo a continuación se destacan varios de estos 

conceptos relacionados con diseño.  

1.2 EL DISEÑO COMO SISTEMA CULTURAL 

El antropólogo Keith M. Murphy (2016a), uno de los académicos más 

involucrados en la discusión diseño/antropología, propone que la eminente 

presencia del diseño en la cotidianidad de Suecia solo se podría interpretar como 

un sistema cultural. Murphy observa que el diseño permea varios aspectos de la 

vida social del sueco: se presenta en los objetos íntimos del hogar como muebles y 

utensilios, y se manifiesta también en los discursos recurrentes sobre diseño; como 

algo democrático, honesto y consciente socialmente. Los cuales de hecho coinciden 

con el discurso cotidiano sobre la identidad, la sociedad y las políticas suecas. Para 

Murphy, es más enriquecedor identificar cómo el diseño se hace significante (social 

o políticamente) por medio de la interacción humana, que entenderlo por sí mismo 

como un proceso, una práctica o una cosa que hace o significa algo. Igualmente, no 

solo toma en cuenta al diseñador, sino a todos aquellos involucrados directa o 

indirectamente en su producción. 

De manera complementaria, el antropólogo Arjun Appadurai (2013), quien 

enfoca su trabajo académico hacia conceptos de globalización y consumo, resume 

la palabra diseño como una capacidad fundamentalmente humana y una fuente 

esencial para el orden social. Lo que se destaca en la interpretación del antropólogo 

es que, en el amplio campo de las ciencias sociales, difícilmente se entiende el 

orden social como producto intencional, más bien se interpretan usualmente como 
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resultado colateral de alguna infraestructura establecida tal como la ley, la religión 

o la política. Appadurai, en ese instante, propone observar el orden social como 

producto intencional y resultado deliberado del diseño. Asimismo, se refiere al objeto 

de la siguiente manera: 

Los objetos no son cosas; los objetos son cosas diseñadas. […] Los objetos, dado su 
larga asociación con proyectos y contextos humanos, rara vez se presentan en 
aislamiento. En este sentido, son como palabras. Aparacen en conjuntos, y esos 
conjuntos poseen una cierta lógica. La razón para ello es que el diseño esencialmente 
se trata de hacer categorías, conjuntos, y secuencias. El diseño no se trata de objetos 
aislados. (2013, 258–59; traducción propia). 

El objeto se relaciona con su entorno físico y social, en palabras de Appadurai nunca 

está aislado, lo cual significa que el objeto, producto de diseño, es un medio por el 

cual se crean categorías y estructuras sociales. No es posible que exista sin un 

creador y sin un contexto.  

Desde una perspectiva Bourdiana estructuralista, el antropólogo 

sociocultural, urbano y visual Juris Milestone (2007) propone el concepto de diseño 

como una idea estructurada-estructurante que produce nociones y efectos de poder. 

Para Milestone el diseño se transforma en una conformación que estructura pero 

que también es estructurada a través de relaciones de poder. Está en todas partes, 

filtrado en todos los aspectos cotidianos de la vida humana, y construyendo una 

nueva concepción del mundo. Es también, una fuerza cultural que crea significado 

e identidad, una estructura organizacional para la sociedad. 

[...] Me refiero al diseño como una tecnología, o un complejo de rituales, estructuras 
sociales y procesos de creación de significado [...] Por lo tanto, primero es una invención 
sociocultural, una forma de ver cómo los humanos hacen lo que hacen, cómo entienden 
su mundo y su propósito en él. La cultura proporciona el contexto referencial y 
connotativo para la idea de diseño, por lo tanto, la idea debe entenderse dentro del 
contexto específico de su construcción social, ya que produce significado, valor, 
nociones de verdad, tipologías y otras estructuras duraderas de orden social. (2007, 178; 
traducción propia) 

El diseño, en palabras de Milestone, debe ser entendido entonces a partir del 

contexto de su construcción social. En la presente investigación, por ende, se 

analiza la relación entre políticas públicas, mobiliario urbano y diseñadores, 

teniendo en cuenta el contexto histórico, social y político de la ciudad de Bogotá en 
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los últimos 26 años.  Evidentemente, esto juega un papel fundamental en el análisis 

propuesto brindando soporte a la teoría y el concepto mismo de diseño en el marco 

de la mirada antropológica. 

Para los antropólogos antes mencionados y Milestone, es incuestionable que 

existe un consenso sugerente sobre diseño como sistema que hace sistemas 

culturales. Aunque la teoría no se ha desarrollado de manera integral en las actuales 

investigaciones antropológicas, se evidencia el inicio de una nueva aproximación. 

Por otro lado, conceptos como ‘hacer futuro’ o future-making, le adscriben al 

diseño una dimensión espacio-temporal. La antropóloga sociocultural Amelia 

Hassoun (2016), quien enfoca su análisis investigativo en el diseño y desarrollo de 

tecnologías en el panorama urbano de Singapur, interpreta el uso del diseño como 

un método para planear futuro pero manteniendo una mirada hacia el pasado y el 

presente. Igualmente, para Hassoun, el diseño actúa como un proceso que 

construye mundo de manera imaginativa, social y dialógica. En parte este 

reconstruye el mundo numerosas veces no únicamente cuando falla, sino también 

en todas las etapas de su proceso: 

Rehacer el mundo a través del diseño une lo imaginario y lo material, creando mundos 
a través de la fabricación de objetos. Diseño - techne, el oficio de la transformación - no 
es solo el deseo de transformar el mundo material, construir puentes y edificios. También 
es el deseo de crear nuevos mundos sociales y formas de vida, para hacer cosas que 
hacen a las personas. El diseño es de hecho para vivir. (2016; traducción propia) 

El imaginario del diseñador es en cierta forma la mirada hacia el futuro, es aquel 

aspecto que proyecta, inventa y tiene la capacidad de mirar hacia algo que aún no 

es. Como lo menciona Hassoun, el diseño es un puente entre lo abstracto y lo 

tangible, lo imaginario y lo material. Una transformación que se hace y se rehace 

para configurar la forma en que vivimos y damos significado a nuestro entorno. Sin 

el ser viviente, el diseño –su meta y su propósito– es insignificante. 

El significado del diseño, por ende, se da en la interacción entre objeto y 

sujeto: "El significado del diseño se construye en la interacción, en la forma en que 

los objetos o espacios diseñados se utilizan de manera intencionada y no 

intencionada por los creadores" (Hassoun 2016; traducción propia). La intención del 
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creador es una sugerencia y no necesariamente una orden. Es allí en el uso 

especificado por el usuario donde el diseño también adquiere significado. 

Asimismo, el antropólogo Tim Ingold (2012) considera el diseño como un 

proceso de creación que anticipa y prevé lo que aún no es. Para Ingold esto no 

significa predeterminar, por parte del creador, la forma final o los pasos a seguir 

para su creación, sino abrir un camino o improvisar un pasaje. Significa prever el 

futuro, no hacer el futuro en el presente, es mirar hacia donde se va, no determinar 

un fin. Ingold lo compara a una profecía, no a una predicción. Ese proceso es lo que 

permite que los creadores prosigan, que se den tiempo para trabajar el uso final del 

objeto y solo al terminarlo se comprende para qué es. 

Según Ingold, el diseño es una acción intencional de un creador que 

comprende la construcción de un objeto y diseña su uso. Las cosas diseñadas se 

denominan de esa manera porque fueron hechas por el ser humano. Ingold propone 

pensar en el dibujo como parte de un proceso mental de la imaginación, no como 

una certeza, se trata de una acción vacilante que conduce el proceso creativo. 

Por otro lado, Ingold resalta en el capítulo “Introduction: The Perception of 

the User-Producer” del libro editado Design and Anthropology (Gunn y Donovan 

2012), la importancia del usuario no como agente pasivo sin capacidad de adaptar 

el uso de un objeto, sino todo lo contrario. El usuario se convierte en practicante 

calificado en lugar de ser solamente consumidor. El objeto siempre está en 

constante transformación, nunca es estático sino eternamente cambiante. De allí 

surge la pregunta: ¿cómo pueden los diseñadores crear objetos que sean lo 

suficientemente flexibles para el uso improvisado y experto de los usuarios? No hay 

una respuesta tangible, pero es más bien una propuesta para pensar y reflexionar. 

Ingold ofrece un ejemplo de los académicos Max Rolfstam y Jacob Buur con 

la retroexcavadora, una máquina para trabajos de excavación de cuatro ruedas con 

una pala frontal, una cuchara o cazo en su parte trasera, estabilizadores para 

terrenos inestables, operada por medio de una palanca de mando. Todo objeto 

diseñado tiene unos parámetros establecidos por el diseñador, sin embargo, cuando 

el objeto llega a las manos del usuario este puede hacer del objeto, lo que desee. 
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Este autor halló que ciertos operadores no usaban el paso a paso sugerido por los 

diseñadores sino que desarrollaron sus propios lineamientos, en ocasiones 

utilizaban la pala frontal para levantar y mover la máquina en vez de los 

estabilizadores y utilizaban la palanca de mando de manera simultánea con la pala 

y la cuchara en vez de hacerlo de manera secuencial. En esta ocasión el operario 

manejó la máquina de manera más eficiente de lo que se sugería. De este modo, 

se evidencian los retos del diseñador para imponer su intencionalidad, pero también 

la innovación del usuario para desafiarla. 

1.3 DISEÑO Y ANTROPOLOGÍA  

La relación entre antropología y diseño es un campo de conocimiento 

emergente dentro de esta ciencia social. Sin embargo, como se argumentó 

anteriormente, la relación entre diseño y antropología no se limita únicamente al 

sistema cultural. Las investigaciones que surgen con el propósito de estudiar la 

relación entre ambos campos de conocimiento se organizan a partir de las 

siguientes configuraciones: una antropología para el diseño, diseño para la 

antropología y una antropología del diseño (Murphy 2016a). Para fines de esta 

investigación se tuvo en cuenta la perspectiva desde la antropología del diseño. Sin 

embargo, es importante especificar y entender las previas configuraciones para 

poder establecer el aporte de la antropología del diseño en esta investigación.  

1.3.1 ANTROPOLOGÍA PARA EL DISEÑO 

A mediados del siglo XX en adelante, a partir  de publicaciones como: 

Designing for People (1955) del diseñador industrial Henry Dreyfuss; Design for the 

Real World: Human Ecology and Social Change (1972) del diseñador y educador 

Víctor Papanek; y The Design of Everyday Things (1988) del psicólogo Donald 

Norman, surge la preocupación en el campo del diseño referida a  los aspectos 

sociales del objeto material (Clarke 2011). Igualmente, a través de estos libros, el 

diseñador empieza a reconocer la responsabilidad de éste con el usuario, el cuerpo 

humano, el medio ambiente y la sostenibilidad dentro de sus prácticas y tradiciones 
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académicas comúnmente dirigidas al consumo y la producción desenfrenada de 

productos y bienes. 

A partir de allí la interdisciplinaridad nace como aspecto esencial en el 

quehacer del diseñador. Algunos de estos campos de colaboración incluyen, pero 

no se limitan a las ciencias sociales, las ciencias naturales, la ingeniería y el 

mercadeo. En los últimos 40 años, las ciencias sociales, en especial la antropología, 

se ha preocupado de manera relevante por realizar estudios sobre usuarios, estilos 

de vida, hábitos, necesidades y costumbres. 

A pesar de que ambas difieren en sus finalidades, en tanto la antropología 

procura responder preguntas y el diseño pretende solucionarlas, las dos se 

complementan. Particularmente, en lo relacionado con el uso del método por parte 

de diseñadores, es decir,  cuando éstos  utilizan el método etnográfico, propio de la 

antropología, adaptándolo y adoptándolo como herramienta para observar al ser 

humano en su entorno cotidiano (Clarke 2011; Otto y Charlotte Smith 2012) con el 

fin de producir objetos conscientes, necesarios y sostenibles, aunque no siempre 

esto se llegue a dar de manera exitosa. 

Esta aproximación humanista y user-centered del diseño según los 

antropólogos George E. Marcus y Keith M. Murphy (2013) le otorga al diseño una 

metodología capaz de acceder a aspectos de la realidad restringidos por métodos 

de diseño tradicionales. Produciendo por ende datos extraídos de una variedad de 

prácticas culturales, los cuales son utilizados como materia prima en el proceso de 

diseño. Al respecto, Marcus y Murphy señalan: "La etnografía también puede 

transformar la naturaleza de la colaboración en el trabajo de diseño, al infundir una 

orientación a la participación bien desarrollada- especialmente dentro de la tradición 

específica del diseño participativo- con una sensibilidad antropológica más sólida a 

la socialidad [...]"  (2013, 252; traducción propia). De tal manera que se le permite 

al usuario participar en este proceso de diseño. La etnografía visibiliza en términos, 

configuraciones y relaciones; fenómenos sociales y prácticas cotidianas que el 

diseño difícilmente puede entender o legitimar. 
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De allí nacen conceptos como human-centered design, good design 

(Milestone 2007; Rams, Ueki-Polet, y Klemp 2009), human factors y experience 

design que aún hoy en día son principios centrales en la práctica de diseño 

industrial, diseño gráfico y diseño de experiencias e interfaces del usuario (UX/UI). 

La importancia de estos libros sobre la concientización del diseñador y sus 

conceptos consecuentes se ve reflejado en algunos de los productos que se 

disfrutan actualmente. Por ejemplo, la línea de utensilios OXO Good Grips son 

especialmente diseñados para individuos que padecen de una movilidad limitada en 

sus manos. 

Los diseñadores de la firma contratada para este proyecto, Smart Design, 

conformaron un plan de desarrollo en el que ellos mismos experimentaban lo que 

sus usuarios,  amarrando sus propios dedos para limitar la movilidad, saliendo al 

campo para entrevistarlos y observando la cotidianidad de los usuarios (Hustwit 

et al. 2009). Logrando así una línea de productos que beneficiaría a una gran 

cantidad de la población. Este tipo de práctica de diseño integral, el cual nace a 

partir de investigaciones y observaciones detalladas, se desarrolla en gran parte 

gracias a la relación interdisciplinaria entre diseño y método etnográfico 

característico de la antropología. 

Antropólogos como Adam Drazin (2013) o Lucy Suchman (2011) (quién 

trabajó en el Palo Alto Research Center de Xerox PARC)  están definiendo esta 

emergente tradición interdisciplinaria. Y han venido trabajando en conjunto con 

diseñadores, usuarios, arquitectos, planeadores e ingenieros en las etapas de 

creación que involucran la búsqueda de problemas, sus contextos locales y sus 

soluciones. A pesar de que, según Ingold, a veces la búsqueda de problemas resulta 

en rebuscar y forzar algo que no existe:  

Todo objeto de diseño establece una trampa al presentar un problema en forma de lo 
que parece ser su solución. Por lo tanto, nos engaña pensar que la cuchara es una 
solución al problema de cómo transportar los alimentos del tazón a la boca, cuando en 
realidad es la cuchara la que determina que debemos hacerlo en lugar de, por ejemplo, 
sostener el tazón directamente a nuestros labios. (2012, 20; traducción propia) 
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Es en este delicado equilibrio en el que los antropólogos como también otros 

científicos sociales convergen, al asumir este trabajo de distinción de problemas y 

soluciones. En algunas instancias el antropólogo también participa en la creación 

del objeto, no únicamente identificando supuestas soluciones sino también 

recomendando vías de acción dirigidas para el beneficio del usuario. 

1.3.2 DISEÑO PARA LA ANTROPOLOGÍA 

La noción “diseño para la antropología” está caracterizada por la influencia 

de las prácticas pedagógicas de diseño para fines igualmente pedagógicos en el 

campo antropológico. Marcus y Murphy (2013) exponen la colaboración asimétrica 

entre diseño y antropología argumentando que la antropología le ha aportado más 

al diseño que el diseño a la antropología. Por tal razón, proponen observar las 

prácticas y tradiciones pedagógicas del diseño. 

Se mencionan tres dimensiones. En primer lugar, el diseño tiene un fin 

establecido en forma de design brief (instrucciones de diseño) en el cual el 

diseñador se responsabiliza por definir para dónde va el proyecto y para qué fin. 

Aunque la antropología hace uso del diseño de investigación, a menudo no se 

establece el propósito principal de la investigación. Por ejemplo, la pregunta 

investigativa responde al porqué de la investigación y no al para qué. 

En segundo lugar, la antropología no se preocupa a menudo en generar 

resultados materiales, comúnmente se restringe a lo textual y a lo audiovisual. En 

cambio, los diseñadores dibujan, usan planos digitales, hacen prototipos y tienen un 

encuentro material diverso. Según ambos antropólogos, la antropología podría 

adoptar algunas prácticas para expandir el mundo de posibles resultados y prácticas 

en el método etnográfico, los cuales no necesariamente tienen que ser textuales. 

En tercer lugar, el diseño hace uso de continuas sesiones de crítica, en cuyo 

caso varios diseñadores observan, analizan y cuestionan la evolución del diseño. 

Se preguntan entre sí qué funciona, qué no, por qué y a qué soluciones se puede 

llegar. En cambio, en la antropología esto suele ocurrir al final, en una defensa, en 

instancias privadas o comentarios en un borrador. Estas son algunas de las posibles 
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ocasiones en las que la antropología podría adoptar algunas de las prácticas del 

campo del diseño. 

Esta relación entre ambos campos de conocimiento se expande y cambia 

constantemente. Al respecto, en general se podría concluir que la etnografía ya no 

es una práctica solitaria, los encuentros críticos con estudiantes y profesores de 

otras áreas del conocimiento, son más comunes y el uso de medios materiales que 

permiten observar un fenómeno social desde diversos puntos de vista es 

incorporado de manera creciente. 

1.3.3 ANTROPOLOGÍA DEL DISEÑO 

El estudio antropológico del diseño se centra la mayoría de las veces en la 

forma y el efecto del objeto y pocas veces en los procesos que llevan a tal objeto. 

En su artículo Design and Anthropology (2016a) el antropólogo Keith M. Murphy 

propone estudiar el diseño bajo cuatro características primordiales: forma, orden, 

planeación e intención. Murphy sugiere un encuentro entre: orden/forma y 

planeación/intención ya que en la antropología estos se han estudiado de manera 

separada. Por ende, es fundamental la interdependencia. El diseño como orden y 

forma (características materiales) y el diseño (planeación e intención) como acción 

humana que produce dicho orden sin priorizar el uno sobre el otro. Al 

respecto, Murphy propone: 

[…] Todos estos —acción, forma y consecuencia— son aspectos irreducibles del diseño, 
y al expandir nuestra mirada para incluirlos a todos a la vez, surge un nuevo conjunto de 
parámetros conceptuales: los humanos proveen mutuamente las condiciones de la vida 
en innumerables formas y en casi todas las escalas. Por lo tanto, dado que gran parte 
del mundo artificial está diseñado de alguna manera, el diseño representa quizás el canal 
más común a través del cual los humanos intervienen, directa e indirectamente, en la 
vida de otros humanos. (2016a, 435; traducción propia) 

Esta intervención es el punto de partida desde el cual la antropología puede hacer 

un trabajo analítico. La intencionalidad del diseñador, el proceso de creación del 

objeto y el efecto o consecuencia que este tiene sobre el aspecto social, son 

dimensiones centrales que definen diseño y también el contexto social en el cual 

éste está situado. La responsabilidad moral del diseñador, como lo enfatiza la 



 
24 

crítica realizada en la década de los 70, se presenta también en esta configuración 

de cuatro aspectos. 

A diferencia del análisis del consumo que se presenta en la cultura material, 

una antropología del diseño observa la producción o manufacturación y previamente 

el proceso de diseño, no únicamente el objeto ya existente sin etapas de creación. 

Por ejemplo, el antropólogo Daniel Miller (2010), uno de los autores centrales en la 

discusión de la  cultura material, observa el uso de los blue jeans (jeans azules) 

como acción normativa entre migrantes de Londres, considerada como la antítesis 

en la construcción de identidad, teniendo en cuenta además la necesidad de éstos 

por incorporarse a la sociedad local. En este caso, Miller observa únicamente el uso 

del material, el objeto (blue jean), y no necesariamente de donde vino o cómo se 

diseñó, lo cual no está mal, pero para fines de esta investigación sería limitante.    

Sin embargo, en esta conformación de la antropología del diseño, algunos 

investigadores logran unir la bifurcación entre orden/forma y planeación/intención. 

Por ejemplo, Natasha Schüll (2012), Pauline Garvey (2011) y Caroline Humphrey 

(2005), estudian objetos diseñados, espacios construidos, prácticas de diseño y los 

efectos socioculturales de estos. Estas antropólogas han logrado observar la 

intencionalidad del diseño, los procesos que se llevan a cabo para llegar a 

determinadas decisiones, sus razones, sus lógicas y las políticas que lo rigen como 

también la configuración del espacio, los objetos que lo habitan, la forma que se les 

adscribe y el orden en el cual están ubicados y racionalizados. 

Schüll observa el interior de casinos norteamericanos diseñados para atraer 

nuevos clientes y mantener jugadores adictos. Por ejemplo, el uso de ciertos 

colores, sonidos o sensaciones corporales son marcadores para incentivar y 

mantener el juego. Garvey, asimismo, observa el diseño interno de los almacenes 

IKEA: cómo se exhiben los productos en espacios con camas dobles o individuales 

dependiendo de la demográfica local. También cómo se exhiben ideales e 

imaginarios de la vida cotidiana, por ejemplo, cuando se utilizan marcos de fotos 

con familias compuestas de 2 hijos o 3 mascotas. Humphrey, por otro lado, en su 

estudio sobre las infraestructuras arquitectónicas de la Unión Soviética a inicios del 
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siglo XX, plantea que la ideología soviética no se encuentra únicamente en textos y 

discursos cotidianos, sino también en la arquitectura. Observa la ideología y práctica 

política manifestada y representada en la construcción de objetos materiales como 

apartamentos, colegios y edificios institucionales.  

A pesar de que la intención es hacer que el ciudadano adopte ideologías 

soviéticas, las naturalice y las normalice, no tiene el efecto deseado, ya que sus 

usuarios y creadores no estaban conscientes de estas políticas de arquitectura 

designadas. En estas instancias Humphrey logra observar las relaciones sociales, 

percepciones y conciencia que resultan o no desde este espacio construido y 

diseñado. 

Lograr unir estas cuatro características, forma, orden, planeación e intención, 

es el eje central de la antropología del diseño. Así mismo, se trata de entender desde 

un inicio, al diseñador y su diseño, la forma que éste toma y cómo se manifiesta en 

el orden social, local y global. En síntesis, es el proceso de concepción, a forma, a 

acción y luego a transformación. 

1.4 DISEÑO Y CULTURA MATERIAL 

El objeto material siempre ha sido un punto de interés en diversos géneros 

de la antropología, como, por ejemplo, la arqueología (Deetz 1996; Yentsch 1996), 

las teorías del don (Mauss, Brumana, y Bucci 2009), la cultura material  (Miller 1998) 

y la antropología sociocultural en general (Appadurai 2013). Trabajos como los de 

la antropóloga Nancy Munn, The Spatiotemporal Transformations of Gawan Canoes 

(1977), el cual aborda conceptos como espacio, tiempo y el análisis simbólico de la 

producción de canoas en Melanesia;  observan el objeto como aquel que produce 

símbolos y significados en el orden social del contexto local. Igualmente, el 

sociólogo y teórico Pierre Bourdieu (1970) observa en The Berber House or the 

World Reversed el objeto material construido, en este caso una casa, como aquel 

que representa y reproduce el orden social aparentemente binario de los beréber. 

Si bien estas posturas difieren teóricamente, el análisis de la relación objeto-sujeto 
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se evidencia como una aproximación significativa tanto para comprender la 

producción material como también la producción cultural. 

De allí, que la cultura material se presenta como campo de conocimiento más 

afín con el enfoque de la relación objeto-sujeto de esta investigación. A pesar de 

ser una categoría fijada en la vida social del objeto y no necesariamente en el 

proceso detrás de su creación, el valor teórico de la cultura material se presenta en 

su aproximación interdisciplinaria para examinar el aspecto material de la existencia 

humana (“Editorial” 1996).3 Lo cual significa que, para obtener una comprensión 

heterogénea del tema, varios campos de investigación de las ciencias sociales 

(museología, lingüística, sociología, antropología visual, antropología del consumo 

y antropología digital) son participes en esta relación. 

Sin ir muy lejos, el estudio de la cultura material se puede definir como la 

investigación de la relación entre personas y cosas con el fin de entender la 

materialidad de las relaciones sociales. Algunos de los autores pertinentes para esta 

investigación son: el antropólogo Daniel Miller (2005), el antropólogo de arquitectura 

y tecnologías Victor Buchli (2013), y Adam Drazin (2013), un antropólogo que 

desarrolla proyectos de diseño junto con diseñadores, usando metodologías 

etnográficas. 

En su libro Materiality (2005), compuesto por ensayos que pretenden 

responder a la pregunta de materialidad en la cultura material,  propone una teoría 

de las “cosas” basada en las lecturas del sociólogo Erving Goffman y el historiador 

de arte E.H. Gombrich. Miller lo adscribe como “the humility of things” o la humildad 

de las cosas. Y establece por qué los objetos se vuelven importantes: 

La conclusión sorprendente es que los objetos son importantes no porque sean 
evidentes y físicamente limiten o habiliten, sino porque a menudo precisamente no los 
"vemos". Cuanto menos seamos conscientes de ellos, más poderosos determinaran 
nuestras expectativas al establecer la escena y garantizar un comportamiento normativo, 
sin estar abiertos a desafíos. Ellos determinan lo que ocurre en la medida en que somos 
inconscientes de su capacidad para hacerlo. (2005, 5; traducción propia) 

 
3 Esta referencia no tiene autor mencionado en el artículo, se sospecha que sea Daniel Miller. 
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En otras palabras, mediante su invisibilidad el poder del objeto está en su capacidad 

normativa para organizar el comportamiento. Según Miller, gran parte de lo que 

somos existe en un ambiente exterior que nos habitúa y nos impulsa. Entonces, al 

remontarse el objeto al segundo plano y pasar desapercibido, este tiene la habilidad 

inesperada de determinar el comportamiento y la identidad del ser humano de 

manera inconsciente. 

Por otro lado, Juris Milestone (2007) le designaría a la invisibilidad del objeto 

un aspecto de intencionalidad el cual, entre diseñadores, se entendería como good 

design. Lo cual significa que, si el objeto no se ve o es simplemente fácil de ignorar, 

entonces ha cumplido su función como objeto diseñado y actúa exactamente como 

debería. La función del objeto es facilitar una actividad y actuar como mediador 

hacia un fin. En cuanto pueda hacer la actividad determinada sin ser percibido el 

objeto mediador, el objeto ha cumplido su razón de existir. En palabras de Milestone: 

El ‘buen diseño’4 es visto como una solución elegante a un problema insoluble, una 
"solución" que se convierte en parte de nuestras vidas con la menor cantidad de esfuerzo 
o incluso sin aviso [...] el diseño siempre busca la adaptación perfecta a nuestras vidas 
- el ajuste es tan perfecto, que alcanza un estado de invisibilidad virtual, o ubicuidad 
perfecta. [...] esta desaparición de la conciencia (es decir, la ubicuidad) es en realidad 
un poder productivo (en el sentido de Foucault) porque nos está disciplinando - al 
consumidor, al ciudadano - para convertirnos en agentes productivos de apoyo a un 
capitalismo de consumo globalizado a través de la 'sincronización' del deseo del 
consumidor de algo bien diseñado - porque el diseño, después de todo, agrega valor. 
(2007, 178; traducción propia) 

A pesar de que para Milestone la invisibilidad es intencional y para Miller esa misma 

invisibilidad es la que le otorga poder al objeto; ambos llegan a la conclusión de que 

este ordena el comportamiento humano de manera desapercibida. Tomemos como 

ejemplo un lápiz. Cuando se usa el lápiz para escribir, no prestamos atención a su 

suavidad, comodidad, punta y color a no ser que estas características no se 

encuentren dentro del estándar de nuestras expectativas. Cuando el lápiz tiene 

“mala punta” o se le parte fácilmente el grafito, el objeto se siente pequeño o 

demasiado pesado, allí es cuando pensamos en su existencia: “qué lápiz tan 

 
4 Good design en inglés. 
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incómodo.” De lo contrario, estos detalles recaen en un segundo plano. Igualmente, 

el lápiz puede causar ciertos comportamientos en el ser humano, por ejemplo, la 

misma función del lápiz cuyas marcas puedo borrar, puede provocar que el usuario 

se torne un poco más descuidado o libertino con los trazos que realiza, en 

comparación con el uso de un bolígrafo, en el cual luego del trazo no hay vuelta 

atrás. 

Para fines de la investigación, esta perspectiva proporciona un fundamento 

en el cual la materialidad del espacio público, reflejado en el mobiliario urbano, surge 

como aspecto importante que habitúa y produce nociones de poder en el ciudadano. 

No es únicamente la intención política o su discurso, el generador de una cierta 

identidad, sino también la forma materializada de esa intención. 

Comprender la aproximación estructuralista que asume Miller, exige tomar 

como referencia obligada el libro emblemático del sociólogo Pierre Bourdieu, Outline 

of a Theory of Practice (1977). La teoría de la práctica que nace a partir de sus 

ensayos introduce el concepto de habitus, como una idiosincrasia que domina la 

manera de actuar, hablar y vivir de los seres humanos en contextos específicos, 

como puede ser, por ejemplo, el estar callado en un salón de clase mientras habla 

el profesor. El habitus estructura como se socializa el ser humano, pero también 

puede ser estructurado en el sentido que los mismos seres humanos lo podemos 

construir. El concepto de Bourdieu, además, sugiere que la misma habilidad con la 

que los objetos condicionan al actor individual de manera implícita, también 

socializa al humano como ser social. 

Por lo tanto, Miller igualmente argumenta, - bajo una idea de estructuras 

estructuradas estructurantes y de proceso de objetivación de Hegel -, que no se 

pueden separar la humanidad de la materialidad. El humano crea forma y al crear 

forma el humano también se transforma: “Todo lo que somos y hacemos surge de 

la reflexión sobre nosotros mismos, dada por la imagen especular del proceso 

mediante el cual creamos forma y somos creados por este mismo proceso. […] No 

podemos saber quiénes somos, o convertirnos en lo que somos, excepto mirando 

en un espejo material, que es el mundo histórico creado por aquellos que vivieron 
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antes que nosotros ” (2005, 8; traducción propia). Para sintetizar el planteamiento 

de Miller, se puede señalar que los procesos con los que creamos y somos creados 

son los mismos que determinan todo lo que somos y todo lo que hacemos.  

En otras palabras, todo lo que hacemos y somos es una construcción social 

que emerge de tales procesos. Sin embargo, Miller se atreve a ampliar esa noción 

al aspecto material del mundo creado. Los materiales, los planos, los procesos 

hacen parte de un saber histórico que es dominado por los materiales disponibles y 

el contexto social de una época. Por lo tanto, este mundo histórico es un reflejo del 

ser humano en su época, todo lo que es y todo lo que hace. 

Tomemos por ejemplo la obra emblemática de las catedrales góticas del siglo 

XII. Se entiende que estas fueron construidas bajo el deseo de presumir poder, 

riqueza y devoción religiosa por parte de reyes y obispos franceses, y así 

mismo,  crear una noción de grandeza y divinidad (Raeburn 1984). Sin embargo, 

los materiales disponibles para la época hacían que la construcción de estos 

edificios imponentes fueran un reto extraordinariamente imposible. La creación de 

los arbotantes, los pináculos, los contrafuertes y la bóveda de crucería fueron la 

solución funcional luego de muchas iteraciones por parte de los ingenieros que 

permitiría el paso de la luz por vidrieras en un edificio elevado y masivo. No ocurrió 

necesariamente que los obispos solicitaran los pináculos ni que estos tuvieran un 

significado religioso, más bien estos tenían una función estructural ya que sin ellos 

la construcción se colapsaría. Esta estructura es un reflejo del pensamiento de la 

época, de los procesos, los materiales, las soluciones y las intenciones de lo actores 

participantes. En efecto, las estructuras de la arquitectura gótica siguen hoy en día 

provocando un sentimiento de asombro y reverencia. 

Por otra parte, Miller, fundamentado en Hegel, define el proceso de 

objetivación como ideas que se objetivan en la realidad material. El autor igualmente 

menciona la dualidad dentro del proceso de objetivación entre: la objetivación y la 

alienación. La alienación ocurre cuando la persona no entiende las cosas creadas 

como hechas por el humano sino como algo de naturaleza ahistórica:  
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Esto no parece haber sido creado por personas; se experimenta como un sui generis 
[…] Pero una vez que apreciamos que estas cosas se crearon en la historia o en la 
imaginación, podemos comenzar a comprender el proceso que explica nuestra propia 
especificidad, y esta comprensión nos transforma en un nuevo tipo de persona, alguien 
que potencialmente puede actuar sobre esa comprensión. (2005, 8; traducción propia) 

Hegel al igual que Miller propone que al superar esta alienación es cuando el ser 

humano puede actuar y pensar conscientemente. La objetivación por otra parte 

significa hacer de lo imaginario, lo pensado algo tangible y real en el mundo 

material, ya sea por medio de una institución, un edificio o un sistema de leyes. En 

este mismo proceso es cómo el humano desarrolla habilidad y consciencia: ”En la 

objetivación todo lo que tenemos es un proceso en el tiempo, mediante el cual el 

acto mismo de crear forma, crea conciencia o capacidad como habilidad y, por lo 

tanto, transforma tanto la forma como la autoconciencia de lo que tiene conciencia, 

o la capacidad de lo que ahora tiene habilidad” (2005, 9; traducción propia). La 

dicotomía entre objeto y sujeto entonces, es inexistente. De hecho, el objeto y el 

sujeto actúan de manera simbiótica, la supervivencia del uno depende del otro, y 

así producen una relación íntima, casi imperceptible, que determina en gran manera 

cómo vivimos y cómo hacemos en términos prácticos. Esta relación es clave para 

desentrañar cómo el objeto situado en el espacio público (el mobiliario urbano con 

sus módulos de venta y bancas) es creado, percibido y al final convivido y adaptado. 

El antropólogo Victor Buchli, profesor de cultura material en University 

College London, analiza los efectos del espacio construido y material en el orden 

social humano. Buchli se pregunta de manera reflexiva cómo la materialidad de la 

forma construida hace personas y sociedad. En Anthropology of an Architecture 

(2013) explora analíticamente, por ejemplo, el panóptico de Foucault; una forma 

arquitectónica que refleja las relaciones de poder e introduce en el lector ideas sobre 

disciplina y vigilancia en torno a ese objeto.  Igualmente, el estudio de Paul Rabinow 

sobre la planeación urbana de Francia entre el siglo XIX y XX con el fin de gobernar 

y controlar la ciudad. Su tesis principal parte de la idea que el mundo construido por 

el ser humano siempre tiene un fin intencional, que de una manera u otra subyuga 

al ser humano de manera consciente o inconsciente. 
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Considerando otro ejemplo de Buchli, el teórico marxista Walter Benjamin 

examina la cultura material y la materialidad de los pasajes de París del siglo XIX. 

Estos, según Benjamin estaban en decadencia, pero al recubrir las calles angostas 

con vidrio y hierro, incitaron nuevas formas de vida social. Según Buchli: “se creó 

una nueva forma de vida social dentro de la cual surgió un nuevo conjunto de 

comportamientos y disposiciones sensuales" (2013; traducción propia). Su 

conclusión más relevante es que el espacio construido crea efectos de poder, en el 

caso de Francia para fines políticos y económicos, los cuales ciertamente crearon 

nuevas configuraciones de vida social. 

La forma arquitectónica según Buchli, determina cómo se vivencia ese 

espacio, ya sea un edificio en vidrio o un primer piso amplio, la forma, la iluminación 

y el diseño de los espacios son hechos con el fin de hacer que el ser humano actúe 

y piense de manera intencional. Las consideraciones ergonómicas, el tamaño de 

las escaleras, la distribución de un vestíbulo todos son formas construidas con el fin 

de hacer que nos quedemos, nos vayamos o que sintamos ciertas presiones o 

invitaciones. En el Reino Unido por ejemplo se han utilizado luces rosadas para 

evitar la holgazanería de adolescentes en espacios públicos ya que esta luz expone 

imperfecciones faciales. 

Por otro lado, Adam Drazin y Pauline Garvey (Drazin y Garvey 2009) 

determinan el diseño como un conjunto de prácticas que también incluyen prácticas 

antropológicas. En especial Drazin iguala este conjunto de prácticas con el 

desarrollo del ‘concepto’, un flujo o proceso entre el pensamiento del sujeto y el 

hecho del objeto. Similar a la aproximación de Miller este permite hablar del objeto 

y el sujeto simultáneamente: “También existe una concepción dual más explícita del 

diseño, el diseño como objeto material y el diseño como intención cerebral, una 

distinción que podemos hacer al hablar del 'disgned object' frente al ‘having of 

designs’” (2009, 6; traducción propia). Este having of designs refiere al pensamiento 

y designed object como aquel objeto pensado. En otras palabras, es la intención del 

diseñador, ese proceso mental por el cual se concibe un objeto y al final se realiza. 

Estas dos dimensiones adscritas por estos antropólogos concluyen que hay una 
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necesidad por hacer visible esta concepción mental, que es necesario tener una 

expresión material exteriorizada que igualmente pueda ser interiorizada por otros 

actores. 

En efecto el concepto toma un lugar primordial, como un pensamiento 

materializado que permite darle forma e indicios de vida al diseño final. Más 

puntualmente Drazin (2013), articula en la siguiente cita lo que implica el concepto 

de diseño: 

Los conceptos de diseño ocurren en momentos limite particulares en el trabajo y pueden 
describirse como procesos o como flujos. Estos suceden en la frontera entre el 
pensamiento interiorizado y el objeto exteriorizado, un momento en el que, estrictamente 
hablando, ni el pensamiento ni el producto o servicio eventualmente diseñado realmente 
existen de forma coherente. Los conceptos de diseño son materiales en el sentido de 
que consisten en materia - son diapositivas de PowerPoint, papel, diagramas - pero a 
menudo no son objetos. Esto significa que también existe una sensación de liminalidad 
temporal. Se puede hablar de un concepto de diseño como un objetivo, el logro de un 
posible producto o servicio futuro. Los conceptos están empapados con anticipación [...] 
Los conceptos de diseño surgen, por lo tanto, cuando se consideran como parte de un 
proceso de diseño o flujo de trabajo, formas fugaces en las que se puede hablar de 
umbrales temporales y materiales. Teniendo propiedades de materialidad y un cierto 
grado de discreción, los conceptos de diseño son cosas y, sin embargo, son 
reflexionadas o proyectadas como se considera en sus propios términos. (2013, 41; 
traducción propia) 

Es esa dimensión del concepto que permite que exista el diseño y hasta cierto punto 

describe lo que es diseño. Sus prácticas están puramente marcadas por el concepto 

y el proceso que este conlleva. Sin el concepto no puede haber diseño o un 

concepto de diseño como aquella característica que se le adscribe a un objeto 

diseñado.  

Asimismo, el usuario es igualmente el diseñador como argumenta Ingold, sin 

embargo, en este caso Drazin y Garvey (2009) se enfocan en las fricciones que 

surgen desde tal perspectiva y la denominan como la política del diseño. El usuario 

no consume simplemente, sino que también tiene un papel influyente en determinar 

cómo se usa el objeto, su significado, su importancia y el lugar que toma en la red 

social que en la que se ha introducido. No es un consumidor pasivo, sino un 

participante activo que en ocasiones hace parte del proceso conceptual como 

también de la vida pos-conceptual cuando hace parte de la cotidianidad del usuario. 
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El argumento material que hace Drazin, en su libro The Social Life of 

Materials: Studies in materials and society (2015) es útil para el estudio de diseño 

ya que presenta la idea de transformación, de materia prima a objeto, y en el caso 

del diseño de concepto a objeto. Sin embargo, en estudios de cultura material hay 

un énfasis por el objeto, pero no necesariamente en la materia prima (Piedra, 

metales, cerámicas, plásticos, madera, resina, etc.): “Los materiales como 

fenómenos sociales suceden no solo cuando la madera se convierte en una mesa, 

o el papel se convierte en dinero, sino  cuando tu mesa es madera, tu dinero es 

papel y tu cuerpo es carne” (Drazin 2015, 4; traducción propia). Para fines de esta 

investigación el énfasis por el objeto es lo que más nos interesa, a pesar de que el 

aspecto material es importante, entender el proceso de diseño responderá mejor a 

la pregunta del diseño integral del espacio público. 

Por otra parte, Drazin y Garvey determinan que el diseño no es 

necesariamente un punto de comparación entre tecnología y arte, sino que este 

amerita estudios antropológicos individuales. Ya que según ambos antropólogos es 

un campo cultural caracterizado por aspectos distintivos: “El objeto diseñado 

idealizado es compuesto por creador y objeto, como el arte. Está ligado a procesos 

de cambio, vistos como progresivos, como la tecnología, pero no como una fuente 

de cambio. Su eficacia puede estar sobre la practica y conocimiento, pero es 

principalmente social” (2009, 10; traducción propia). A pesar de tener características 

similares a la tecnología y el arte, es en si un campo de estudio diferenciado. Es en 

esencia social, participativo, transformador y transformado, intencional y personal.  

Es un medio por el cual se observan cambios de comportamiento, pero 

también es cambiado en el mismo proceso: 

El diseño a menudo se refiere a diferentes formas de negociar culturalmente dicotomías 
explícitas en forma e intención, en movimiento entre lo que se hace y lo que se pretende. 
[…] El diseño muestra una preocupación principal con los efectos en el campo social o 
cultural: como hacer o romper relaciones, incluyendo o excluyendo a las personas, 
legitimando o redimiendo en sentido social, preocupaciones que son, por tecnología, 
secundarias a dar forma a la práctica, y por arte, secundarios a dar forma al 
conocimiento. (2009, 15; traducción propia) 
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Es esa intencionalidad social que distingue el diseño, que hace de él un punto de 

estudio interesante y enriquecedor. El cual permite en el caso de esta investigación 

articular el espacio público como un espacio construido, reglamentado y pensado, 

a veces de manera intencional y otras no, a veces de manera implícita y otras de 

manera explícita, y a veces de manera consciente y otras de manera inconsciente. 

1.5 ESPACIO PÚBLICO Y ANTROPOLOGÍA 

El estudio sobre el espacio público en la antropología se caracteriza 

primordialmente por una cuestión de ciudad. Qué determina una ciudad, cómo se 

desarrolla, qué aspectos locales y globales hacen ciudad, qué papel tiene el espacio 

público, qué tan público es lo público, qué significa el derecho a la ciudad, cómo 

ocurre la segregación o la inclusión, cómo se produce la equidad o la desigualdad 

en la ciudad en términos de género, edad y salud, qué aspectos se consideran en 

la planeación, cómo ocurre la gentrificación, qué papel tienen las políticas públicas, 

etc. En efecto, la cuestión de espacio público no se simplifica a un lugar determinado 

con límites establecidos, sino que es un espacio flexible y maleable, que recibe un 

flujo de influencias externas como también internas, hace parte de un plan de ciudad 

más amplio y en algunas instancias, de un plan continental y global. 

Para abordar la noción de espacio público desde la 

perspectiva antropológica, se definirá en este trabajo qué es espacio y que lo 

convierte en lugar. Luego se definirán y explorarán los conceptos de construcción y 

producción para entender su dinámica en la ciudad desde su contexto político y 

social. Se argumenta que el espacio construido está constituido y diseñado a partir 

de políticas públicas que lo reglamentan y que inciden en el uso y significación que 

le otorgan quiénes lo usan a través, por ejemplo, de objetos de mobiliario urbano en 

Bogotá. 

1.5.1 ESPACIO Y LUGAR 

El campo de la antropología urbana establece vínculos con la geografía, para 

sustentar las bases teóricas que le permiten definir los conceptos de espacio y  de 

lugar. La geógrafa Doreen Massey (1993a), quien ha explorado el concepto de 
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espacio, lugar y poder, es una referencia obligada para comprender estos 

planteamientos. Por un lado, el espacio se ha pensado como atemporal, sin 

embargo, el espacio no es estático, sin efecto ni ahistórico, tampoco el tiempo es 

ajeno al espacio. Aunque ambos entes son diferentes, no se puede conceptualizar 

el uno sin el otro. 

Por otra parte, el espacio está socialmente constituido y lo social está 

espacialmente constituido. En otras palabras, lo social es espacial y lo espacial es 

también social. Lo cual significa que el espacio está compuesto de relaciones: 

[...] necesitamos conceptualizar el espacio construido a partir de interrelaciones, como 
la coexistencia simultánea de interrelaciones e interacciones sociales en todas las 
escalas espaciales, desde el nivel más local hasta el más global. […] Por un lado, todos 
los fenómenos / actividades / relaciones sociales (incluido físicas) tienen una forma y 
una ubicación espaciales relativa: las relaciones que unen a las comunidades ya sean 
sociedades "locales" u organizaciones mundiales; las relaciones dentro de una 
corporación industrial; las relaciones de deuda entre el Sur y el Norte; las relaciones que 
resultan en la popularidad actual de la música de Mali en las ciudades europeas. La 
difusión espacial de las relaciones sociales puede ser íntimamente local o 
expansivamente global, o cualquier cosa intermedia. Su extensión espacial y su forma 
también cambian con el tiempo [...]. Pero, sea como sea, no hay forma de alejarse del 
hecho de que lo social es inexorablemente también espacial. (Massey 1993a, 153; 

traducción propia) 

Por lo tanto, el espacio es creado a través de un conjunto de redes sociales 

que se configuran a escala local y global. El espacio no es simplemente, una 

superficie plana o unidimensional, sino que, gracias a que las relaciones sociales 

son dinámicas en sí mismas, el espacio se caracteriza por ser una dimensión llena 

de contenido, es decir, rodeada de simbolismo en torno a formas de poder: “[...] una 

compleja red de relaciones de dominación y subordinación, de solidaridad y 

cooperación” (1993a, 153; traducción propia). A esto lo denomina geometría del 

poder. 

La geometría del poder tiene que ver en grandes instancias con flujos e 

interconectividad (Massey 1993b). Puede ser la capacidad de movilizarse por la 

ciudad o no, quien tiene el derecho a decir que se puede hacer o no, quien permite 

o no. Todos en interdependencia, participan en el flujo de poder, lo importante es 

mapear aquel flujo, el inicio del ciclo y su movimiento por el espacio, ya sea mental, 



 
36 

material o social. Esto es elemental en el estudio del espacio público, ya que 

proporciona un marco teórico que permite observar estas relaciones. 

Massey argumenta que el hacer lugar, por otro lado, se puede pensar como 

momentos dentro de las redes de relaciones sociales. Momentos en los que se 

correlacionan las realidades económicas, políticas y culturales dado el lugar, sea 

este local o global. En otras palabras, es lo específico lo que hace el lugar: 

Lo que le da a un lugar su especificidad no es una larga historia internalizada, sino el 
hecho de que se construye a partir de una constelación particular de relaciones, 
articuladas juntas en un lugar particular. […] La singularidad de un lugar, o una localidad, 
en otras palabras, se construye a partir de interacciones particulares y articulaciones 
mutuas de relaciones sociales, procesos sociales, experiencias y entendimientos, en una 
situación de co-presencia, pero donde una gran proporción de esas relaciones, 
experiencias y entendimientos, en realidad se construyen a una escala mucho mayor 
que la que definimos para ese momento como el lugar en sí, ya sea una calle, una región 
o incluso un continente. (Massey 1993b, 67; traducción propia) 

Se determina a partir de esta cita, que lo que se entiende y lo que se puede estudiar 

como lugar o el sentido del lugar tiene que ver con una instancia, una astilla del 

tiempo en el que algo significativo ocurrió. Algo social pero que involucra aspectos 

políticos, económicos y relacionales. Sin embargo, esta perspectiva de espacio y 

lugar sigue siendo limitada para analizar el espacio construido y material en el marco 

de las dinámicas sociales urbanas.  

1.5.2 ¿QUÉ ES ESPACIO PÚBLICO? 

El espacio público se denomina en la antropología como un espacio de 

inclusión y exclusión, el cual es construido y producido socialmente, reglamentado 

y apropiado. También se ha considerado como la materialización de una ideología 

que reproduce nociones de democracia y ciudadanía. Efectivamente, como diseño, 

el estudio del espacio público resulta en una plétora de conceptos, pero, su matriz 

teórica está compuesta por una variedad de conceptos ya desarrollados 

enriqueciendo esta rama de estudio. Sin embargo, en términos de los límites de esta 

investigación, se discutirán aquellos directamente relacionados desde la óptica 

antropológica del diseño. 
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Es preciso mencionar que el espacio público está fuertemente vinculado con 

la idea y esquema de ciudad. Aunque un alto porcentaje de los estudios urbanos 

están realizados por sociólogos en el campo de la sociología urbana, la antropología 

urbana ha logrado en los últimos 50 años añadir el aspecto de cultura al concepto 

de ciudad. En especial, antropólogos como Teresa Caldeira (2000) le han aportado 

a los estudios urbanos una aproximación al caso latinoamericano, en temas de 

segregación socioeconómica, material y racial, crimen y ciudadanía, entre otros. 

Caldeira desafía las nociones comunes de ciudad como espacio integrado e 

incluyente, ya que, en el caso de São Paulo - y de toda Latinoamérica- se observan 

dinámicas profundamente excluyentes y de naturaleza marginal. 

Dentro de los antropólogos urbanos existe a su vez una subrama de análisis 

de la forma construida desde una perspectiva ciertamente arquitectónica. Entre 

estos están Victor Buchli (2013), el antropólogo William Cunningham Bissell (2011) 

y la antropóloga Setha Low (2005). En su libro Urban Design, Chaos, and Colonial 

Power in Zanzibar (2011), Cunningham Bissell analiza la construcción del espacio 

público en Zanzibar, argumentando que el diseño, esquema y la distribución, son 

especialmente pensados para perpetrar e instituir nociones de poder para el control 

social de sus ciudadanos y habitantes. Cunningham Bissell igualmente menciona la 

presencia de un pasado colonial en la arquitectura y planeación de la región, el cual 

aún hoy en día hace que sus usuarios vivan y experimenten la opresión de un 

pasado distante. 

1.5.3 EL ESPACIO CONSTRUIDO Y PRODUCIDO SOCIALMENTE 

La articulación teórica de la antropóloga Setha Low, enfoca su trabajo en 

cuestiones de espacio y lugar, vida urbana y temas de inseguridad en América 

Latina. Uno de sus trabajos más emblemáticos ha sido el análisis del espacio 

construido el que observa los discursos y disputas que surgen durante y después 

de la renovación del Parque Central y La Plaza de la Cultura en San José de Costa 

Rica (1999). A partir de allí, ha propuesto un enfoque que permite entender el 

espacio desde su concepción, su creación, su materialización y su uso. Este se 
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configura bajo dos planos, uno, en el de la construcción social y el otro, en el de la 

producción social del espacio público. 

A continuación, se definen los términos de entorno construido o built 

environment, la forma construida y la arquitectura a partir del artículo escrito por 

Low en colaboración con la antropóloga sociocultural Denise Lawrence (1990). Así, 

el entorno construido es el producto de la actividad humana a partir de la 

construcción. Este entorno o espacio construido está constituido por formas 

materializadas. Estas pueden ser áreas definidas y limitadas como la plaza, el 

espacio público o la calle. La arquitectura por ende incluye las formas construidas 

tales como monumentos o estatuas diseñados por especialistas. 

Volviendo al trabajo de Low en Costa Rica, la renovación del Parque Central 

y la Plaza de la Cultura en San José (2005), esta autora argumenta que los espacios 

construidos como edificios, parques y mobiliario urbano están vinculados y se 

materializan por medio de ideologías político-económicas. La renovación del parque 

se realiza bajo la dirección de arquitectos, urbanistas y funcionarios 

gubernamentales que piensan el espacio público como espacio recuperado, limpio, 

seguro y libre de actividades ilícitas. Lo que contribuye a visibilizar las formas en las 

cuales el diseño urbano público es profundamente ideológico (antes que neutral), 

tanto en el estilo artístico como en su propósito político. 

Este se produce a través de la prohibición sistemática de ventas informales, 

menos asientos para desalentar el holgazaneo y el incremento de policías para 

optimizar la vigilancia. Low y Lawrence proponen que estas medidas son “diseñar 

estrategias destinadas a desplazar a los antiguos usuarios y reclamar el Parque 

como símbolo para aquellos que rara vez lo utilizan” (2003, 21; traducción propia). 

A partir de allí se elabora una teoría antropológica basada en la producción y la 

construcción social del espacio y se considera la materialidad del espacio como 

intrínseco a las relaciones sociales. La producción social del espacio refiere a todo 

aquello social, económico, ideológico y tecnológico; su preocupación principal es la 

creación tangible del mundo material. La construcción social del espacio por otro 

lado refiere a la experiencia fenomenológica y simbólica del espacio manifestada a 
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través de hechos sociales tales como intercambio, conflicto y control (S. Low y 

Lawrence-Zuñiga 2003). 

Asimismo, la producción y la construcción del espacio se podrían pensar en 

términos de materialidad y el hacer lugar. La materialidad refiere a todo lo construido 

por el ser humano como antes se argumentó y el hacer lugar es la acción y las 

relaciones sociales que se articulan en un momento específico. Low realiza además 

otra descripción de ambos términos:  

El énfasis materialista de la producción social es útil para definir el surgimiento histórico 
y la formación política económica del espacio urbano, mientras que la construcción social 
se refiere a la transformación del espacio a través del lenguaje, la interacción social, la 
memoria, la representación, el comportamiento y el uso en escenas y acciones que 
transmiten significado. (S. Low 1999, 7; traducción propia) 

Este espacio material producido se construye a partir de razonamientos ideológicos, 

económicos y políticos. En el caso del espacio público ocurre de manera similar, en 

el que bajo ciertas ideologías y políticas públicas el espacio está marcado por estas 

motivaciones. El espacio construido es aquello que ocurre luego de la producción. 

Es observable en el mismo espacio público, con la gente que lo vivencia, lo define, 

lo describe y por lo tanto lo cambia. 

1.5.4 ESPACIO IDEOLÓGICO Y POLÍTICO 

La perspectiva ideológica que plantea el teórico británico Terry Eagleton en 

Ideology: An introduction (1991), aunque presenta varias perspectivas, la define 

como un cuerpo de ideas que caracterizan un grupo social o institución. Ya sea que 

estas sean impuestas, conscientes, inconscientes, incorporadas y/o aceptadas, 

este grupo de ideas impactan en las políticas públicas, y en cómo se conceptualiza 

el espacio público. Asimismo, Eagleton expresa que es posible pensar en la 

ideología como una fuerza social organizacional. Esta concepción le otorga a la 

ideología un área de operación para establecer ideas, acciones y resultados 

particulares en ciertos grupos sociales.  

Eagleton lo explicita de la siguiente manera: “[...] debe figurar como una 

fuerza social organizadora que constituye activamente sujetos humanos en el foco 
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de su experiencia vivida y busca equiparlos con formas de valor y creencia 

relevantes para sus tareas sociales específicas y para su reproducción general del 

orden social” (Eagleton 1991, 222; traducción propia). Consecuentemente, la 

ideología rige las funciones y los deberes sociales de un trabajador, un funcionario 

público o hasta un ciudadano. Aunque aparentemente tiránico, lo que se extrae de 

esta perspectiva es que esta trabaja en función de aquellos que la reproducen. En 

otras palabras, se podría argumentar por ejemplo que, si un funcionario público que 

trabaja en el departamento de planeación urbana actúa a partir de la ideología 

corporativa establecida, entonces todos sus esfuerzos, sus labores y sus iniciativas 

asimilan los ideales e intenciones de esa institución. 

Para englobar esta idea de ideología, vale tomar una cita de Ingold (2012), 

en la que sugiere, a partir de dos investigadores de antropología del diseño, que el 

objeto diseñado está revestido de marcadores sociales: cómo se debe usar, para 

qué fines, y la justificación de su existencia: “Cada objeto diseñado, en términos [de 

Rolfstam y de Buur], viene como un ‘paquete institucional’ (p. 69). La mesa y la silla, 

por ejemplo, vienen con una expectativa institucional de que uno no debe comer del 

piso, y la cuchara con la expectativa de que uno no debe sorber directamente del 

tazón” (2012, 31; traducción propia). 

Según el antropólogo urbano Manuel Delgado (2011), el espacio público es 

en verdad un lugar donde se materializan categorías abstractas como la 

democracia, la ciudadanía, la convivencia y el civismo. Delgado argumenta que “en 

ese territorio corresponde expulsar o negar el acceso a cualquier ser humano que 

no sea capaz de mostrar los modales de esa clase media a cuyo usufructo está 

destinado” (2011, 10). El espacio público es por lo tanto ideológico, ya que está 

desarrollado, pensado y diseñado con determinadas intenciones y planos políticos. 

Para Rabinow (2003), la arquitectura y el planeamiento funcionan como 

tácticas espaciales que propagan el poder político y técnicas de gobierno. En otros 

términos, funciona para mantener el poder de un grupo sobre el otro mediante el 

control de movimiento y vigilancia corporal. La forma en que se implementan tales 

regulaciones, en términos foucaultianos, es por medio de unas relaciones de poder 
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expresadas por la disciplina y la vigilancia –arquitectura hostil, presencia de policía, 

cámaras, horarios de cierre, cercas, expulsión de ciertos individuos– y son 

justificadas bajo una línea de discursos sobre orden, limpieza y seguridad. 

Entonces, en base a lo antes presentado el diseño es un producto intencional 

que estructura y es estructurado; y no está limitado a aquellos profesionales 

entrenados en ese campo del diseño. Se extiende en este caso a la ciudad, a los 

alcaldes, a los usuarios y hasta a las políticas públicas. El diseño es una práctica 

deliberada, que combina la imaginación y lo artificial, lo intangible y lo tangible. 

Como un puente en donde estos dos mundos se pueden encontrar, interactuar, 

crear y transformar. Este se manifiesta también en el espacio público y en los 

módulos de venta; los cuales han sido implementados para cumplir con ciertas 

nociones políticas.  
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CAPÍTULO 2. LO VISIBLE Y LO INVISIBLE: ESPACIO PÚBLICO Y 

MOBILIARIO URBANO EN BOGOTÁ 

A finales del siglo XX, la ciudad de Bogotá presenta un cambio fundamental 

en  la gestión del espacio público a través de un discurso de inclusión, equidad, 

accesibilidad y dignidad para sus ciudadanos (Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público (DADEP) 2007). A partir de la consigna de una 

homogeneización y recuperación del espacio público; en las últimas décadas, las 

administraciones han invertido en Planes Maestros Estructurales, que procuran 

establecer normas de regularización sistemática para la generación, el 

mantenimiento y la recuperación del espacio público. 

El espacio público pasa de ser considerado como escenario “desordenado” 

a ser concebido como un espacio regulado y sujeto de intervención y visibilización. 

Al respecto, el ex alcalde de Bogotá en 1997, Paul Bromberg,5 expresa:  

me la he pasado tratando de entender qué piensan los ciudadanos, tratando de entender 
por qué para ellos el espacio público es invisible […] caminan ahí, pero por supuesto 
cuando uno llega con preguntas como en las encuestas de Cultura Ciudadana,6 en las 
que se les pregunta sobre el espacio público, ponen a quién responde a meditar sobre 
algo que nunca ha sido un objeto de reflexión por parte de ellos.7  

Sin embargo, las preguntas sobre qué es espacio público y cómo se debe estudiar 

no se limitan a un análisis del espacio físico y material como se acostumbra en el 

mundo del diseño, el arte y la arquitectura, sino que también obliga al investigador 

interesado a profundizar en las construcciones socioculturales del mismo, las 

políticas públicas que lo producen, los efectos de estas y cómo piensan e 

implementan tales políticas públicas aquellos que las dinamizan.   

 
5 Paul Bromberg es físico de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Columbia 

Britanica de Canadá. Fue alcalde de Bogotá en 1997 luego de que el aquel entonces alcalde Antanas 
Mockus renunciara para lanzarse a la presidencia de 1998. Esta época, entre 1995 y 1997, se conoce 
en Colombia como la Administración Mockus-Bromberg. Posterior a eso Bromberg era el director del 
Insitituto de Cultura y Turismo de la ciduad de Bogotá. 

6 Un enfoque de políticas públicas del Plan de Desarrollo Distrital “Formar Ciudad” dirigidas por 
investigaciones sociales con el fin de comprender el comportamiento de los ciudadanos de Bogotá. 

7 Fragmento de entrevista realizada al ex alcalde de Bogotá, Paul Bromberg. Bogotá, 10 de 
febrero de 2020. 
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Con el fin de analizar las nociones, intencionalidad e ideología subyacente 

de exalcaldes, arquitectos y funcionarios sobre el espacio público y mobiliario 

urbano de Bogotá este capítulo presenta un relato de los antecedentes históricos y 

políticos de la ciudad -desde 1993 hasta 2019-. Igualmente, se propone una mirada 

de contexto con relación al espacio público, a partir de una revisión documental del 

marco legal que lo sustenta, de los programas y políticas desarrollados en las 

sucesivas administraciones en el periodo determinado y de una indagación empírica 

a través de entrevistas semiestructuradas con estos actores de este periodo. 

Además, se discutirá la introducción de la cartilla del espacio público en Bogotá en 

1993, la primera cartilla de mobiliario urbano en 1999 y sus actualizaciones en años 

subsiguientes, 2007 y 2019.  

2.1 DEL ESPACIO PÚBLICO INVISIBLE Y SU RECONFIGURACIÓN 

INSTITUCIONAL  

Desde la elección popular de alcaldes en 1988, la visibilidad de los derechos 

al espacio público consignados en la Constitución de 1991, la creación del 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) en 

1999, hasta el diligenciamiento del Plan Maestro de Espacio Público (PMEP) en 

2005; la ciudad de Bogotá ha evidenciado un cambio explícito en el manejo, diseño 

y control del mismo. La preocupación por el deterioro del espacio público se 

centraba hasta 1995 en una concepción más bien reduccionista, en la cual éste se 

concebía como “invadido” por vendedores informales, habitantes de calle y como 

un escenario propicio para actividades ilícitas: 

El crecimiento del empleo informal, y en particular de los vendedores ambulantes, 
terminó invadiendo el espacio público –andenes, plazuelas, parques y calles–, a tal punto 
que se volvió muy visible la diferencia entre la ciudad formal (legal) y la informal (ilegal), 
fenómeno característico de muchas ciudades de países en desarrollo. Todo esto 
auspició una situación que daba la imagen de una ciudad ‘invadida’ e ‘insegura.’ (Castro 
Jaramillo 2007, 20) 

Esta situación fue uno de los motivos que sustentó el surgimiento de una política de 

licencias que aspiraba a regular las ventas informales entre 1960 y 1988. 
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Según una investigación realizada por el experto en estudios urbanos 

Michael Donovan (2004), tales licencias le otorgaban al vendedor una condición de 

formalidad; ser reconocido ante el Gobierno local y por lo tanto no experimentar 

ninguna asechanza de las autoridades locales o policiales. Sin embargo, éstas 

debían renovarse periódicamente y estaban sujetas a específicas condiciones 

administrativas, tales como el deber de pagar impuestos, la distribución de licencias 

limitadas y la revisión regular de los puestos de ventas. Para escapar a tales 

condicionamientos, algunos vendedores optaron por sobornar a funcionarios 

públicos, adquirían sus permisos, evadían impuestos y compraban licencias de 

manera desproporcionada. 

Esto influyó negativamente en el concepto de espacio público de los 

ciudadanos en general y se convirtió en un tema álgido en las campañas electorales 

posteriores: 

[…] el establecimiento de elecciones para Alcalde en 1988, politizó el espacio público 
como algo de lo que el Alcalde es responsable. Mientras que, antes de 1988, los Alcaldes 
de Bogotá eran nombrados por el Presidente, y su descuido del espacio público se 
percibía como una deficiencia de aquél, la recuperación del espacio público por parte de 
los Alcaldes elegidos pasó a ser un símbolo visible de su capacidad de imponer el 
“imperio de la ley” y del “orden público. (Donovan 2004, 114) 

Desde entonces los subsecuentes alcaldes han demostrado un interés fundamental 

en la definición del espacio público y la elaboración de su concepción en el 

imaginario del ciudadano. 

La consideración del espacio público como eje de la vida en la ciudad más 

allá de la consideración como espacio invadido o peligroso, se inicia de manera 

visible en las administraciones de Antanas Mockus y Paul Bromberg (1995-1997)8, 

así como en la primera administración de Enrique Peñalosa (1998-2000)9; cada uno 

con estrategias y posturas distintas. Al respecto, Bromberg señala: 

Yo me pregunto ¿por qué el espacio público es tan invisible?, el programa de Mockus 
empezaba con Cultura Ciudadana y el segundo punto era medio ambiente y el tercero 
era espacio público. Pero cuando en 1995 tú hablabas de espacio público, 

 
8 Antanas Mockus fue dos veces alcalde en 1995-1997 y 2001-2003 
9 Enrique Peñalosa fue dos veces alcalde en 1998-2000 y 2016-2019. 
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inmediatamente lo que entendían era vendedores ambulantes. Impresionante, míralo y 
verás. Mira la prensa, qué pasó en esta ciudad, qué grado de deterioro tenía. Ahora, es 
algo que yo debato cuando doy clase y es que la gente tenía la idea equivocada que una 
ciudad es un conjunto de inmuebles con un poco de espacio público. Y es al revés, la 
ciudad es espacio público con inmuebles, lo que hace a la ciudad es el espacio público.10  

Es esta idea de la consagración del espacio público como lo que define la ciudad, 

la cual caracteriza y guía las subsecuentes alcaldías en su consideración de ese 

mismo. Por ejemplo, Peñalosa menciona:  

El espacio público es el espacio más importante de la ciudad. Ahí es el único sitio 
realmente de todo el planeta; el único sitio al que [todos] tenemos acceso, es al espacio 
público de nuestra ciudad. De resto todo lo demás es privado o es otro país donde no 
nos dejan entrar o nos matan los carros. Además, cuando hablamos de espacio público, 
estamos hablando de espacio público peatonal, porque, aunque el espacio público de 
los automotores también es espacio público, realmente ese es un espacio donde nos 
matan. Entonces ese es un espacio muy sagrado, pero curiosamente aquí se protege 
mucho más lo privado que lo público […]11 

Tales reflexiones sobre qué es espacio público y su relación con el peatón dan paso 

a un sinnúmero de intervenciones políticas e institucionales las cuales se discutirán 

más adelante.  

El siguiente esquema expone una línea del tiempo en la que están detalladas 

las alcaldías de elección popular y su relación con la creación de documentos y 

entidades públicas referidas al espacio público y al mobiliario urbano de Bogotá 

entre 1988 y 201912: 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
10 Fragmento de entrevista realizada al ex alcalde de Bogotá Paul Bromberg. Bogotá, 10 de 

febrero de 2020. 
11 Fragmento de entrevista realizada al dos veces ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. 

Entrevista telefónica, 26 de febrero de 2020. 
12  Esta será útil para guiar al lector en la navegación de diversas políticas públicas, resoluciones, 

decretos y documentos distritales referentes al espacio público y mobiliario urbano de la ciudad de 
Bogotá que se mencionarán en esta investigación. 
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Cuadro 1. Linea de tiempo de planes de desarrollo distrital, politicas públicas y alcaldías. Fuente: Autoría 
propia 
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La actual Constitución Política de Colombia considera la recuperación y 

defensa del espacio público como igualitario y establecido para el bien común. Bajo 

el Capítulo 3 titulado De los Derechos Colectivos y del Ambiente el Artículo 82 

menciona: “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 

público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 

particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 

urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 

defensa del interés común.”13 A nivel nacional la constitución exige una 

“regularización” y “defensa” del espacio público como deber Estatal para el “interés 

común” (Cubaque Barrera y Cobos 2012). 

En el año 1997, surge la Procuraduría de Bienes del Distrito Capital para la 

defensoría del espacio público en Bogotá. En 1999 este cambia de nombre y se 

denomina Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público o DADEP 

con “la responsabilidad de encargarse de defender, vigilar y controlar el espacio 

público de la Ciudad […] con las implicaciones administrativas y jurídicas 

correspondientes y una obligación con tres alcances de orden social: el 

mejoramiento de la calidad de vida, la construcción de una nueva cultura del espacio 

público y el estímulo de la participación comunitaria, lo que significa la obligación de 

que la entidad sea dinámica y que constantemente se acople al desarrollo de la 

Ciudad” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2018, 2). 

La dinámica institucional se propone el desarrollo de tales objetivos bajo un 

mismo programa de gestión y se decreta como el Plan Maestro de Espacio Público 

o PMEP en 2005. El PMEP describe la manera en que el espacio público tiene un 

papel significativo en la producción de una ciudad más equitativa y establece 

estrategias específicas para lograr este objetivo, incluyendo la gestión del espacio 

con comunidades y organizaciones locales a través de estrategias pedagógicas que 

contribuyan en este sentido. 

 
13 Constitución Política de Colombia, Titulo 2, Capítulo 3, Artículo 82 (1991), 

https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3/articulo-82. 
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Según el estudio de Juan Pablo Galvis (2014), sobre las políticas públicas 

del espacio público, al hablar con funcionarios públicos sobre la inclusión de ciertos 

actores y usuarios involucrados en la gobernanza del espacio público menciona:  

En 2008, por ejemplo, una ordenanza del consejo declaró un 'Día de espacio público' 
anual, donde se realizarían 'actividades pedagógicas y lúdicas, en las que el gobierno 
motivaría a los ciudadanos a contribuir a la apropiación y el mantenimiento del espacio 
público'. Alineado con las estrategias pedagógicas incursionadas por administraciones 
anteriores, estas políticas vislumbran una ciudadanía comprometida que comprende el 
valor colectivo valor general de los espacios públicos y colabora en su gobernanza diaria 
(2014, 1463; traducción propia).  

Sin embargo, en ese mismo estudio se evidencia que tales medidas de 

gubernamentalidad no eliminan la exclusión y la desigualdad en el acceso del 

ciudadano al espacio público.  

Una de las estrategias con la que el PMEP pretende contrarrestar las 

desigualdades es a través del Artículo 11 – Programa de creación y consolidación 

de redes para la gestión social del Decreto 215 de 2005: “La administración Distrital 

estimulará y promoverá la creación y el fortalecimiento de redes de gestión social, 

las cuales tendrán por objeto apoyar la función pública relacionada con el manejo y 

la utilización del espacio público y promover la adecuada apropiación social del 

mismo”14. Todo esto, mediante la integración de organizaciones comunitarias, 

entidades públicas y organismos privados. Según estas medidas se propone crear 

un sentido de apropiación del espacio público, una gobernanza de talla comunitaria 

y local la cual hace que las desigualdades se articulen de manera horizontal en vez 

de manera hegemónica (Galvis 2014). 

Para ello, se incentiva en el Artículo 15 del PMEP la estrategia de Gestión 

Económica. Esta tiene como objetivo “diferenciar, regular y organizar el 

aprovechamiento económico del espacio público,” y “promover la organización de 

los vendedores informales y profesionalizar sus actividades, a través de una red 

 
14Decreto 215 de 2005, Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá 

Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones, Título 2, Capítulo 2, Artículo 11 (2005), 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16984 
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pública de prestación de servicios al usuario del espacio público”15. Tal Artículo llevó 

a la creación del módulo de venta para la Red de Prestación de Servicios al usuario 

del espacio público (REDEP) (ilustrado en la imagen 1) en 2007, el cual se discutirá 

en detalle más adelante.  

 
Imagen 1. Quiosco REDEP, Fuente: Archivo personal,  
17 de marzo de 2020, Bogotá. Carrera 7 con calle 32. 

2.2 LA CONCEPCIÓN INSTITUCIONAL DEL ESPACIO PÚBLICO EN 

BOGOTÁ. ¿IDEOLOGÍAS O LUGARES COMUNES? 

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el espacio 

público es un “[…] conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las 

plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías 

arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los 

antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación 

nacional y sus reglamentos.”16 

 
15 Decreto 215 de 2005, Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá 

Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones, Título 2, Capítulo 3, Artículo 15 (2005), 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16984 

16 Decreto 190 de 2004, Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, Título 2, Capítulo 2, Artículo 21 (2004), 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935 
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La problematización del espacio público por parte de la alcaldía de la ciudad 

se basa también en un discurso de orden, limpieza y derecho equitativo del espacio 

público peatonal. El ex alcalde Peñalosa sostiene que los vendedores ambulantes, 

por ejemplo, no deben invadir el espacio público escaso de las ciudades: “Yo diría 

que en el 95% de las calles de Bogotá, una persona en silla de ruedas no puede ir 

de una esquina a la otra por la acera. O sea que es vergonzoso, entonces casi no 

hay aceras y las poquitas que hay entonces vamos a permitir que se arme el caos 

por cuenta de unos vendedores que quieren vender chorizos o cualquier locura.”17 

Para Delgado esta mirada del espacio público significa que ésta es una 

ideología, una ilusión, “en realidad, ese espacio público es un ámbito de lo que 

Luckacs hubiera denominado cosificación, puesto que se le confiere la 

responsabilidad de convertirse como sea en lo que se presupone que es y que en 

realidad sólo es un debería ser” (Delgado 2011, 28). Se basa en una idea utópica 

ya que el espacio público es por definición, no solamente un espacio de constante 

cambio sino también de constante exclusión y conflicto. 

En 1995, Mockus planteó seis prioridades de gobierno, la tercera de ellas se 

expresa como recuperar los ambientes en que se es ciudadano: el espacio público 

(Redacción El Tiempo 1995). Esta apuesta significó la observación de los 

comportamientos que se expresan en el espacio público y una reflexión en cierto 

sentido dialéctica entre los usos atribuidos a lo público y a lo privado. Paul 

Bromberg, describe al respecto:  

En ese momento recuerdo que una de las preocupaciones en Bogotá era el espacio 
privado. ¿Por qué razón? Porque las viviendas del sector popular son muy pequeñas. 
Entonces no hay privacidad, nosotros descubrimos que el parque el Salitre era un sitio 
lleno de condones, allá iba la gente a tirar. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene el 
espacio reservado en su casa, no tiene intimidad. En una casita de una habitación, usted 
no tiene ninguna intimidad, donde viven diez personas, entonces la precariedad del 
espacio privado afecta por supuesto el espacio público.18 

 
17 Fragmento de entrevista realizada al dos veces ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. 

Entrevista telefónica, 26 de febrero de 2020. 
18 Fragmento de entrevista realizada al ex alcalde de Bogotá Paul Bromberg. Bogotá, 10 de 

febrero de 2020. 
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La política de esta administración buscaba la “visibilización” del espacio público con 

el fin de estimular su cuidado con la participación de diversos sectores. A manera 

de ilustración, vale la pena hacer un recuento de los discursos plasmados en los 

planes de desarrollo distritales de las administraciones que se dieron a partir de 

mediados de los años noventa hasta el 2019 particularmente en lo referido a la 

concepción del espacio público y su abordaje. 

El primer plan de desarrollo distrital para Bogotá, denominando “Formar 

Ciudad”, se conformó a inicios de la alcaldía de Mockus entre 1995 y 1998. Se 

plantearon allí las estrategias y metas para el espacio público mediante el Decreto 

295 de 1995. En especial se menciona en el Artículo 11 la estrategia de “armonizar 

y dotar de amoblamiento urbano esencial y preservar el patrimonio histórico” y 

propone que “el mejoramiento del espacio público favorece el buen comportamiento 

ciudadano.”19 De igual manera el Artículo 12, delimita las metas en el espacio 

público “b. Comprometer a la ciudadanía en la defensa y el buen uso del espacio 

público” y “e. Mejorar la capacidad local de generación y defensa del espacio 

público, mediante el apoyo jurídico, económico, técnico o cultural a las comunidades 

y autoridades locales.”20 

El segundo plan de desarrollo distrital, “Por la Bogotá que queremos”, de la 

primera alcaldía de Enrique Peñalosa entre 1998 y 2000, se planteó la 

“recuperación” del espacio público, su cuidado, control y disfrute como una manera 

de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y al respecto del mobiliario urbano 

o los llamados elementos urbanísticos establece programas de: “a. Recuperación, 

mejoramiento y ampliación del espacio público: El programa contempla proyectos 

para la renovación integral de los elementos urbanísticos que permitan el uso y 

disfrute de espacios públicos y garanticen la reanimación de los corredores 

peatonales, bajo unos principios básicos de estética urbana y con óptimas 

 
19 Decreto 295 de 1995, Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras 

Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995 – 1998 - Formar Ciudad, Título 2, Capítulo 3, Artículo 
11 (1995), https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2393. 

20 Decreto 295 de 1995, Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico Social y de Obras 
Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1995 – 1998 - Formar Ciudad, Título 2, Capítulo 3, Artículo 
12 (1995), https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2393. 
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condiciones de seguridad y comodidad, que demuestren respeto por la dignidad del 

ser humano.”21  

Para el 2001 durante la segunda administración de Antanas Mockus, el 

espacio público entró a ser parte de una concepción ambiental y ecológica, en la 

cual el espacio público entra a ser considerado como parte integrante de un 

concepto en el cual está concebido como espacio construido y como espacio 

natural. De acuerdo con el Decreto 440 de 2001, por el cual se adopta el Plan de 

Desarrollo: “Bogotá para vivir todos del mismo lado”, la referencia al espacio público 

queda contenida en el Capítulo 5 denominado: “ambiente” y lo vincula directamente 

con el mejoramiento, conservación, diseño, construcción y protección del espacio 

público como parte de una estrategia referida a lo ambiental en sentido amplio.22  

Durante la administración de Luis Eduardo Garzón (2004 – 2007), el plan de 

desarrollo de Bogotá: “Bogotá sin indiferencia”, menciona al espacio público como 

hábitat de los barrios y como parte del sistema de movilidad de la ciudad. El espacio 

público aparece relacionado con la recreación, el deporte e incluso se relaciona con 

el área rural. La llamada “humanización del espacio público” 23 que se consigna en 

dicho plan, busca acercar a los ciudadanos de sectores populares al disfrute del 

espacio público como entorno inmediato desde los lugares de habitación y a su vez 

éste aparece vinculado al sistema de movilidad de la ciudad.  

El Plan de desarrollo para el período subsiguiente, “Bogotá Positiva”, 

menciona al espacio público de este modo: “Las acciones de la administración 

distrital garantizarán la provisión de espacio público, equipamientos y servicios que 

constituyen su soporte funcional y administrativo; desarrollarán la Estructura 

 
21 Acuerdo 6 de 1998, Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 

Públicas para Santa Fe de Bogotá, D.C., 1998 – 2001 - POR LA BOGOTÁ QUE QUEREMOS, Título 
2, Capítulo 3, Artículo 14 (1998), https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=535 

22 Decreto 440 de 2001, Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras 
Públicas para Bogotá D.C. 2001 – 2004 “BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado”, Título 2, 
Capítulo 5, Artículo 27 (2001), https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3787 

23 Acuerdo 119 de 2004, POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOCIAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2004 – 2008 BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA 
UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXLUSIÓN, Título 3, Capítulo 1, Artículo 
10 (2004), https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13607 
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Socioeconómica y Espacial en torno a centralidades y operaciones estratégicas; y 

consolidarán la Estructura Ecológica Principal”24 y lo define: “como lugar de 

conciliación de derechos. Resolver los conflictos que genera la ocupación y el uso 

indebido del espacio público, y promover su defensa, recuperación y acceso por 

parte de la población.”25 El plan de desarrollo de este período de gobierno menciona 

al espacio público como escenario para generar alternativas de aprovechamiento 

comercial y su mención aparece al lado de tópicos de infancia, adolescencia, 

seguridad y convivencia, violencia intrafamiliar, entre otros temas sociales.26  

El plan de desarrollo “Bogotá Humana” plantea en el Artículo 22 como 

objetivo frente al espacio público: “[...] aumentar la oferta de espacio público y 

equipamientos, recuperar su significado como bien colectivo y patrimonial, potenciar 

su dinámica socioeconómica, aumentar el verde urbano y mejorar las oportunidades 

de la ciudadanía en el acceso a un hábitat humano.”27  De igual manera, el plan 

estipula que el espacio público sea escenario para el fortalecimiento de la economía 

popular y la generación de ingresos a sectores vulnerables  y propone la promoción 

de la participación de organizaciones en la administración del espacio público. 

Existe también una mención a este espacio como espacio público verde y 

dinamizador de actividad socioeconómica. 

El plan de desarrollo “Bogotá mejor Para Todos”, plantea que:  

Toda ciudad es un hábitat construido para el disfrute humano sostenible. Desde el diseño 
urbano y del espacio público, pasando por los sistemas de movilidad, los planes de 
seguridad, el desarrollo económico, la educación, la salud, la vivienda, y en general el 

 
24 Acuerto 308 de 2008, Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental 

y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., 2008 – 2012 “BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR”, 
Título 1, Articulo 2 (2008), https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30681 

25 Acuerto 308 de 2008, Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental 
y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., 2008 – 2012 “BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR”, 
Título 2, Capítulo 2,  Articulo 11 (2008),  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30681 

26Acuerto 308 de 2008, Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental 
y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., 2008 – 2012 “BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR”, 
Título 3,  Articulo 34 (2008), https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30681 

27 Acuerdo 489 de 2012, POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2012-2016, Capítulo 2, 
Artículo 22 (2012), https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47766 
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concepto de sociedad, tienen como criterio fundamental la comodidad y el disfrute 
sostenible del ciudadano [...] El espacio público debe entonces proteger a las personas 
y especialmente a las más vulnerables. El propósito esencial de una ciudad para todos 
debe ser lograr que nadie se sienta inferior o excluido, para lo cual debe tener espacios 
públicos extraordinarios en donde se encuentren como iguales ciudadanos de todas las 
condiciones. (Alcaldía Mayor de Bogotá 2016, 23) 

Se trata de dos tomos en los cuales la mención al espacio público está integrada en 

el segundo pilar del plan (Democracia Urbana) bajo el título: “Espacio público 

derecho de todos” (2016, 208) - aunque la expresión mobiliario urbano sólo aparece 

una vez- se destaca al espacio público y sus equipamientos como objeto de disfrute, 

acceso, cuidado y como espacio democrático por excelencia.  

En dicho plan se hace mención además a la creación de un observatorio 

distrital del espacio público28 como herramienta de información para la toma de 

decisiones sobre el mismo y se parte de un diagnóstico que lo determina como 

fragmentado, de acceso limitado y cuyo déficit por habitante lo convierte en objeto 

de recuperación. Al respecto se ilustra que: “De otra parte, de acuerdo con análisis 

realizados por el Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público 

(DADEP), las localidades de Usaquén, Chapinero, Kennedy, Fontibón, Engativá y 

Suba, se observa una tendencia de ocupación indebida de zonas verdes de espacio 

público del 14% sobre el total de dichas zonas (DADEP, 2015)” (2016, 211). 

Además, según cifras del Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público (DADEP), el espacio público efectivo por habitante con carácter 

permanente en la ciudad de Bogotá, es de 3,9 metros cuadrados (Perez 2013), 

siendo la meta mínima de espacio público efectivo por habitante, establecida por la 

norma nacional de como mínimo 15 metros cuadrados (Decreto 1504 de 1998)29.  

Entre el 2004 y el 2016 la mirada del espacio público no tuvo el sentido que 

las administraciones de Mockus y Peñalosa buscaron. Se trató de planes de 

 
28 En contraste, “de acuerdo con una funcionaria consultada del Observatorio de Cultura de 

Bogotá, dicho observatorio no se encuentra desarrollando ninguna actividad.” Notas del diario de 
campo. Bogotá, 3 de febrero de 2020. 

29 Decreto 1504 de 1998, Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes 
de ordenamiento territorial, Capítulo 2, Artículo 14  (1998), 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Gestion_urban
a/espacio_publico/Decreto_1504_de_1998_-_Espacio_P%C3%BAblico.pdf 
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desarrollo cuyo énfasis en lo social (educación, salud, inclusión de sectores sociales 

tradicionalmente excluidos) descartó de plano la mención explícita del espacio 

público como escenario pedagógico (Mockus - Bromberg) o como espacio de 

disfrute desde lo estético (Peñalosa); enfocándose en las acciones que se 

orientaban principalmente a la regulación de la movilidad urbana y la gestión de los 

conflictos  de los vendedores formales e informales en el espacio público. Sin 

embargo, y aunque parezca una paradoja, es relevante reiterar que en el año 2005 

se crea el Plan Maestro de Espacio Público (Decreto 215 de 2005), la segunda 

actualización de la cartilla de mobiliario urbano y la puesta en funcionamiento de los 

módulos de venta REDEP; todo esto en el marco de la administración de Luis 

Eduardo Garzón (2004 – 2007).  

Aunque los planes de desarrollo urbano sintetizados adolecen de una clara 

mención al diseño del mobiliario urbano y su importancia en la estructura, usos e 

imagen de la ciudad, evidentemente, las cartillas del espacio público y mobiliario 

urbano, ejecutados por el Taller del Espacio Público (TEP)30 y las varias firmas de 

arquitectura que a lo largo de los años se encargaron de su diseño; estuvieron 

concebidas desde una noción de futuro sobre la ciudad. Es decir, buscan predecir 

e imaginar a Bogotá en los años subsiguientes y avisorar desde estos documentos, 

una concepción de ciudad deseada. 

2.3 ¿DE QUÉ COLOR ES LA CEBRA? ¿HOMOGENEIDAD O 

BOGOTANEIDAD? 

La discusión en torno a la concepción del espacio público por parte del 

Estado, representado en las administraciones distritales, se ha caracterizado por 

una mención más bien borrosa acerca del mobiliario urbano en la ciudad. Sin 

embargo, vale la pena iniciar la reflexión en torno al mismo, con un recuento de 

antecedentes y un rastreo sistemático que culmina con la revisión de las cartillas de 

 
30 Sobre el surgimiento y las características del Taller del Espacio Público se discutirá en la 

siguiente sección de este capítulo. 
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mobiliario urbano y la reconstrucción del concurso de mobiliario que de algún modo 

cifró un antes y un después en el discurso urbano en torno a él.  

Antes de las alcaldías de Mockus y Bromberg, la ciudad no contaba con una 

imagen corporativa, ni en la concepción de espacio público se consideraba la 

construcción de imaginarios colectivos como parte de la definición del mismo. Sobre 

esto el diseñador y ex funcionario Juan Pablo Salcedo31 comenta: 

El proyecto por el que yo llegué a Cultura Ciudadana con Mockus y Bromberg fue el 
proyecto del Metrobus, era un poste con un dedo y un número con una ruta […] se 
hicieron muchas cosas para que la gente viera el espacio público [...]. Se trabajaron las 
placas esquineras de Bogotá, las de nomenclatura. El prototipo sólo se instaló en 
Chapinero, porque después no las quisieron continuar, pero tocó hacer todo el estudio 
de cambio de nomenclaturas. Si usted mira tienen un nombre que no es exactamente el 
barrio catastral, sino la unión de varios barrios para dar una unidad de nomenclatura y 
de ahí después salieron las UPZs.32 Clemencia Escallón que es una arquitecta de la 
Universidad de los Andes, profesora de arquitectura en maestría, sacó de ahí la idea de 
las UPZs. Pero la idea era organizar la nomenclatura de la ciudad en zonas. De esas 
todavía hay unas placas esquineras en Chapinero. Al final, todo esto era parte de un 
proyecto más grande de cómo enfrentar el espacio público. Como un ejercicio de 
comprensión de la ciudad respecto a las normas, en una idea muy de Antanas que no 
sé si usted se acuerda, de Cultura Ciudadana. Este depende de tres grandes cosas: la 
comunicación, la autoridad y el contexto. O sea, usted debe tener las tres cosas para 
que haya la transformación social.33 

Desde la visión de este ex funcionario, las acciones desarrolladas para visibilizar el 

espacio público y orientar comportamientos ciudadanos, tenían como función la de 

construir una imagen compartida de ciudad y una imagen corporativa, tanto hacia 

adentro como frente a otras ciudades del mundo.  

La construcción de imaginarios es entonces concebida también como 

aspecto integrante del espacio público. Ideológicamente hablando, los postulados 

de esta propuesta que abarcaba tres ejes: “Comunicación, autoridad y contexto” 

 
31 Durante la administración Mockus-Bromberg, Salcedo se desempeñó como director del Museo 

de Desarrollo Urbano, gerente de Imagen de ciudad y director de Comunicaciones de Cultura 
Ciudadana. Juan Pablo Salcedo Obregón, Es diseñador industrial, especialista en Diseño Urbano, 
con estudios de Maestría en Teoría y Práctica de las Artes Plásticas Contemporáneas, de la 
Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Diseño, Gestión y Fabricación de Proyectos 
Industriales, en la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es decano y fundador de la 
Facultad de Creación y Comunicación en la Universidad El Bosque. 

32 Unidades de Planeamiento Zonal 
33 Fragmento de entrevista realizada a Juan Pablo Salcedo. Bogotá, 24 de febrero de 2020. 
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como lo señala Salcedo, involucra una idea de ciudad no homogénea, en la cual los 

objetos de mobiliario permitan ordenar el espacio público, pero a su vez posibiliten 

la construcción de identidad teniendo en cuenta las particularidades de los espacios, 

prácticas, historias y características de una ciudad tan diversa como Bogotá.  

Al respecto Salcedo agrega: “La ciudad no tiene que ser homogénea, debe 

haber un respeto por la diferencia de los barrios” y muestra el escudo de la ciudad 

con la tipografía irregular diseñada especialmente por él y su equipo; para el uso 

exclusivo como logotipo34 de la ciudad de Bogotá en ese periodo (1999). Esta es 

una muestra de que la ciudad misma y sus dinámicas escapan a un principio de 

homogeneidad, pero no excluyen la búsqueda de un orden y de una imagen a 

construir. A continuación, el lector puede analizar lo señalado desde la imagen 2. 

“Lo que yo vi en el concurso (de mobiliario) no daba para eso (para homogeneizar). 

La verdad era una sopa de letras, había cosas interesantes, pero nunca nunca para 

armar algo homogéneo, la quince (la carrera) todavía no está homogénea, pero es 

mucho más homogénea actualmente”.35 

 

Imagen 2. Escudo de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá D.C., Fuente: Escaneada de la portada de la  
Cartilla de Mobiliario Urbano 1999, copia prestada por el diseñador John Duque. 

El ejercicio de poder en cada una de las administraciones que acaecieron en 

el periodo 1993 hasta 2019 planteó frente al espacio público múltiples retos pues se 

trata de un escenario en el cual se expresan problemáticas sociales, económicas y 

políticas. Estas como manifestaciones de las complejidades y desigualdades de 

 
34 Las palabras plasmadas dicen: "ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA DC." 
35 Fragmento de entrevista realizada a Juan Pablo Salcedo. Bogotá, 24 de febrero de 2020. 
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acceso a los servicios y oportunidades que puede ofrecer una urbe de la inequitativa 

distribución de recursos y la histórica ausencia de planificación estratégica en la 

ciudad. El discurso del deterioro del espacio público que ha configurado un 

paradójico protagonismo de este en las disputas electorales amerita ubicar un 

colchón de antecedentes. 

Existen varias razones por las cuales se evidencia, a finales de la década de 

los 80, un “descuido” y “deterioro” (Taller Profesional del Espacio Público 1993) del 

espacio público en la ciudad de Bogotá. Entre las causas de dicho deterioro, la 

cartilla del espacio público de 1993 establece la migración masiva de  población 

nacional a la ciudad, la falta de coherencia entre las normas del plan de desarrollo 

y el diseño urbano y el incremento del desplazamiento de los ciudadanos hacia el 

occidente y norte de Bogotá (Taller Profesional del Espacio Público 1993; Taller del 

Espacio Público 2000). En este aparte, se describen algunos aspectos que a nivel 

político constituyeron la argumentación alrededor de las causas del “descuido y 

deterioro” de la ciudad que dieron origen a la creación de las cartillas de mobiliario 

urbano en Bogotá y cómo su mejoramiento se convertiría en una de las propuestas 

centrales de las campañas electorales y las alcaldías por venir. 

2.4 NARRATIVAS EMERGENTES DEL MOBILIARIO URBANO EN 

BOGOTÁ 

Entre las alcaldías que estuvieron involucradas en la creación y actualización 

de las cartillas de mobiliario urbano, se encuentran las de: Jaime Castro (1992-

1994), Enrique Peñalosa (1998-2000, 2016-2020) y Luis Eduardo Garzón (2004-

2007), que, aunque abogaron por un espacio público equitativo e inclusivo, 

adoptaron posturas y estrategias diferentes a partir de ideologías manifiestas en su 

discurso político. Esto no excluye la gestión que sobre el espacio público y el 

mobiliario urbano realizaron otras administraciones durante la década de los 90 y 

década del 2000. 

En 1992 se conforma el Taller Profesional del Espacio Público, una entidad 

liderada por el arquitecto Sergio Trujillo Jaramillo con el fin de “velar por el respeto 
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y buen manejo del espacio público de la ciudad” (Redacción El Tiempo 1992). Este 

hacía parte del otrora Departamento Administrativo de Planeación Distrital y 

actual Secretaría Distrital de Planeación. Según el arquitecto Rafael Saenz:  

[…] nos escogieron a algunos recién egresados casi todos de la Universidad Nacional, 
por que los primeros coordinadores eran profesores de la Nacional vinculados a la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA). El taller original fue un equipo de la SCA 
incrustado en la Planeación Distrital, era un equipo asesor de la administración como un 
convenio que había con la SCA para apoyar al distrito en la conformación del término de 
los aspectos de espacio público en la planificación territorial.36 

Desde entonces en 1993 se publica la primera cartilla del Espacio Público. Expresa 

Saenz:  

Lo que se buscaba con el taller era como primero construir y armar esta cartilla (apunta 
a la de 1993, imagen 3) a través del cual hicieron pedagógico el acercamiento de la 
administracion a la ciudadania: ¿en qué consistia el espacio público? ¿qué lo componía? 
¿cuál es el primer marco de acercamiento al mismo? Es un hecho reglamentario, es una 
cartilla y guía informativa, porque estaba intentando consolidar el estado del arte del 
espacio público en ese momento. Cuando entré, estuvimos trabajando un año y medio 
en la cartilla, hicimos unos proyectos piloto como miembros de la SCA dentro de 
planeación y se hizo el elemento para dejar la cartilla de espacio público. Se ganó un 
premio en arquitectura, un premio en investigación Carlos Martines Giménez en 1994. 

Esta cartilla propone “aportar […] un insumo técnico fundamental para el largo 

proceso de transformación futura que la ciudad demanda” (Taller Profesional del 

Espacio Público 1993). Dicha publicación define el concepto de mobiliario urbano, 

introduce las funciones de éste y resalta la importancia de crear una referencia para 

todo aquel que intervenga en el espacio público. El interés por ordenar y transformar 

la lógica con la cual se abordaba el tema del mobiliario urbano se reforzó con el 

establecimiento del POT que se actualiza cada 12 años y el Plan de Desarrollo 

Distrital que se actualiza con cada alcaldía emergente. 

De este modo, se inicia la concreción del deseo de construir una ciudad 

única.  

Un espacio público que logre condensar las peculiaridades históricas y las circunstancias 
presentes de un país como Colombia; una ciudad que le apueste a reemplazar la 

 
36 Fragmento de entrevista realizada con Rafael Saenz, arquitecto egresado de la Universidad 

Nacional de Colombia y actual funcionario del TEP. Trabajó en la primera Cartilla de Espacio Público 
de 1993. Taller del Espacio Público, Secretaría de Planeación, Bogotá, 20 de febrero de 2020.  
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referencia edípica de Europa, impuesta entre nosotros como la imagen única y al parecer 
paradigmática para sus lugares públicos. Adentrarse en últimas, a esclarecer nuevas 
coordenadas conceptuales y figurativas, que resulten más apropiadas a las condiciones 
en que se desenvuelve nuestro diario transcurrir y nuestros más genuinos derechos y 
posibilidades al futuro…” (Taller Profesional del Espacio Público 1993, Evolución 
Histórica del Espacio Público en Bogotá) 

De tal manera que, a través de esta nueva configuración del espacio público, era 

posible pensar en Bogotá como una ciudad emergente y que se distingue frente a 

las demás.  

El preámbulo de esta cartilla, expresa a su vez, que ésta debe seguir “Una 

ideología clara, apolítica y consecuente con las necesidades, derechos y deberes 

de sus habitantes, será la única vía honesta y realista para situar a la ciudad como 

Ciudad Capital, de cara al futuro, y evitará la situación de total caos e 

inmanejabilidad, el cual parece ser su rumbo actual” (Taller Profesional del Espacio 

Público 1993, Preámbulo). Este objetivo da a entender el rol que tomarían las 

cartillas como la base de los lineamientos para ordenar el espacio público por parte 

de arquitectos, diseñadores y todo aquel que desee intervenir en éste.  

Igualmente, a partir de esa “ideología clara, apolítica y consecuente” (Taller 

Profesional del Espacio Público 1993, Preámbulo), enfatiza en la importancia de 

“despolitizar” el manejo urbano y permitir el crecimiento y desarrollo de la ciudad. 

Dicho planteamiento sugiere la necesidad de excluir al espacio público y al 

mobiliario urbano de los intereses y prácticas propios de la política “tradicional” y 

Imagen 3. Portada de Cartilla de Espacio Público 1993.  
Fuente: Scan de cartilla retirada de los archivos de SuperCADE, Bogotá. 
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enmarcar la discusión en términos de eficiencia y funcionalidad de las llamadas 

ciudades modernas. 

El factor ideológico y de significación del espacio público para los 

gobernantes de la ciudad en sus diferentes periodos plantea interrogantes con 

respecto a categorías de vieja data como inclusión/exclusión; ¿espacio público para 

quién?, fragmentación y segregación. Evidentemente, la visión del espacio público 

en algunos periodos tiene una connotación que encuentra su correlato en el 

concepto de espacio público que se ha plasmado en cada una de las 

administraciones, pues, con los matices propios de cada orientación política, se 

introducen en general a los discursos factores que promuevan la accesibilidad al 

espacio público y la puesta en escena del mobiliario urbano como elemento 

constitutivo de uniformidad, homogeneidad y “marca” de ciudad. 

Al ser la primera cartilla, se hace un intento institucional por definir lo que es 

y lo que debe ser el espacio público y como tal el mobiliario urbano de Bogotá. En 

este sentido, esta cartilla define: “con el nombre de mobiliario urbano se conocen 

todos aquellos elementos que prestan un servicio al cotidiano discurrir de la vida en 

la ciudad y que, pese a su reducido tamaño, transparencia y liviandad, son 

compatibles con la fluidez y continuidad espacial del espacio público y, que, por 

tanto, merecen ser adecuadamente ubicados en él para prestar un mejor servicio a 

los ciudadanos”. (Taller Profesional del Espacio Público 1993, Capítulo 13). 

Desde su concepción hasta la actualidad, la cartilla del espacio público, como 

se le concibió en 1993, pasó de ser una sola cartilla compilada a convertirse en 

varias cartillas con sus especificidades, cuya mención explícita al mobiliario urbano, 

le dio un giro y una visibilidad dentro de la concepción de lo público y de la ciudad 

en su conjunto. Las cartillas de espacio público se dividen en: cartilla de mobiliario 

urbano, cartilla de andenes y cartilla de juegos de parque. La aparición de las 

cartillas y su incorporación al sustento del ordenamiento del espacio público en 

Bogotá plantea varios interrogantes: ¿Cuál es su soporte y alcance legal? ¿Cuál es 

su funcionalidad? ¿Por qué observar el mobiliario urbano? Tales cuestiones se irán 
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abordando a partir de la información documental y directa que el trabajo de campo 

etnográfico brindó para el caso de esta investigación.  

A finales de la alcaldía de Mockus/Bromberg en 1996 se lanzó un concurso 

convocado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo el cual tenía como objetivo 

encontrar “piezas de mobiliario urbano caracterizadas por su sencillez, calidad, 

funcionalidad y durabilidad, con el fin de impulsar un cambio en  el carácter disímil 

y arbitrario de las utilizadas anteriormente, hacia una imagen unitaria, constante, y 

de buena calidad para el mobiliario de la ciudad” (Taller del Espacio Público 2007). 

A partir de allí comenzó una selección de mobiliario urbano a través del Taller del 

Espacio Público y el Comité de Parques.  

El mobiliario urbano desarrollado en el concurso dio origen -durante la 

primera alcaldía de Peñalosa en 1999 - a la primera cartilla de mobiliario urbano que 

especificaba cómo instalar los objetos, como fabricarlos y donde posicionarlos. Esta 

cartilla se caracterizó por la intención de construir una imagen homogénea de la 

ciudad y solucionar problemas de fabricación en tanto la cartilla establece la 

necesidad de especificar como se va a fabricar el mobiliario siguiendo estándares 

consignados en ella.  

Imagen 4. Portada Cartilla de Mobiliario Urbano 1999.  
Fuente: Scan de copia prestada por el diseñador John Duque. 
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El Decreto 314 de 1997, define el mobiliario urbano para Bogotá como: “Se 

establece como mobiliario urbano para Santa Fe de Bogotá, la familia de mobiliarios 

escogida en el Concurso Nacional del cual se anexa información gráfica y que 

consta de: paradero de bus, caneca, banca, quiosco telefónico, quiosco de ventas, 

bolardo, cartelera, protector de árbol, mogador, luminarias y reloj. ARTÍCULO 

SEGUNDO. - Se asigna al Taller del Espacio Público o quien haga sus veces, el 

control de los diferentes proyectos de espacio público, que incluya mobiliario 

urbano, para garantizar la unidad del mismo en la ciudad.”37  

Las subsecuentes cartillas en el 2007 y 2019 han sido actualizaciones a esta 

cartilla de 1999. La primera actualización en 2007 especifica la unidad y continuidad 

espacial: “Al usarse un único mobiliario se obtiene también como resultado la 

repetición de elementos ordenadores en la ciudad, generando un sistema que 

permite obtener continuidad en el espacio público” (Taller del Espacio Público 2007). 

Reiterando nuevamente esta idea de una homogeneización en la imagen de la 

ciudad. 

 
37 Decreto 314 de 1997,  Por el cual se establece el Mobiliario Urbano para Santa Fe de 

Bogotá y se dictan otras disposiciones, Artículos 1 y 2 (1997),   
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2104 

Imagen 5. Portada Cartilla de Mobiliario Urbano 2007. 
Fuente: PDF retirado de la página de la Secretaría Distrital de Planeacón, 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/taller-del-espacio-publico/generalidades 
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Para el año 2008, el Instituto para la Economía Social (IPES) lanzó un 

operativo para reubicar a los vendedores informales en quioscos metálicos del 

programa Red de Prestación de Servicios al usuario del espacio público (REDEP) 

(IPES 2018), el cual está conformado por módulos de comercio transitorio, “como: 

quioscos, locales, cafeterías, chazas, cocinas, bodegas y carpas, para comercializar 

sus productos, con el fin de que obtengan un ingreso y así contribuir con la 

disminución de actividades informales en el espacio público de la ciudad” (IPES 

2018). El fin de tal programa es organizar y controlar el flujo excesivo de vendedores 

informales como también regularizar, formalizar y relocalizar a tales actores.38 Estos 

fueron introducidos en la cartilla de 2007 e instalados durante la administración de 

Luis Eduardo Garzón (2004 – 2007).  

La cartilla provee las dimensiones, materiales y sugerencias de instalación. 

En la actualidad el TEP se dedica a definir los lineamientos para proyectos de 

intervención en el espacio público, tramitar licencias, revisión de diseños para 

parques e infraestructura vial, pero principalmente sobre el espacio público peatonal 

y de parques. De manera general, la regulación y gestión del mobiliario urbano en 

el espacio público de la ciudad de Bogotá se consolidó en el Decreto 603 de 2007. 

Tal decreto tiene como objetivo unificar el mobiliario de la ciudad bajo la 

actualización de la Cartilla de Mobiliario Urbano. La cartilla serviría como un 

inventario y guía para el manejo, manutención y regulación de este, igualmente, con 

el fin de permitir que el mobiliario sea un bien público sin derechos de autor, para 

que cualquier entidad lo pueda reproducir. De este modo, el taller del espacio 

 
38 Sobre tales quioscos se hablará más en detalle en el siguiente capítulo. 
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público actualmente continúa siendo el organismo encargado del control y definición 

de proyectos referidos al mobiliario urbano.  

La última actualización de la cartilla publicada en 2019 presenta un mobiliario 

diseñado con la intención de una existencia útil de varios años, que le permita 

resistir cambios climáticos, daños por uso, maltrato y deterioro, en un marco de 

creciente interés por establecer parámetros de homogeneidad. Se observa en ella 

una evolución en el diseño gráfico y visual, reflejada en la manera como se 

presentan los elementos: el uso de color (ya que antes era en blanco y negro), el 

nivel de detalle en las instrucciones sobre la fabricación e instalación de los 

elementos y la variedad de materiales, tamaños y diseños disponibles para los 

nuevos mobiliarios. Asimismo, se incorpora el uso de programas de modelaje CAD 

(Computer Aided Design) para la visualización, comparado con la primera cartilla de 

1993, la cual fue dibujada a mano. Es de anotar que en las primeras cartillas incluso 

era ausente la numeración de sus páginas.   

Imagen 6 Portada Cartilla de Mobiliario Urbano 2019. 
Fuente: PDF retirado de la página de la Secretaría Distrital de Planeacón, 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/taller-del-espacio-publico/generalidades 
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CAPÍTULO 3.  MÓDULOS DE VENTA: AGENCIAMIENTOS EN EL 

ESPACIO PÚBLICO 

El mobiliario urbano, es uno de esos elementos a los cuales no le ponemos 

mucha atención. Paseamos, caminamos cerca a ellos, los utilizamos, pero rara vez 

los observamos o los visualizamos de manera consciente. Vale indicar que el 

mobiliario urbano como todo lo demás de la ciudad está diseñado, pensado y 

regulado (aunque no muy rigurosamente).   

El eje central de este capítulo es el de analizar y comprender los módulos de 

venta como agentes que comunican de manera indirecta o directa las ideologías y 

percepciones sobre el espacio público por parte de sus creadores, reguladores y 

usuarios. Para ello se analizan ambos módulos M141 y M149 a partir de entrevistas 

con arquitectos, funcionarios y una vendedora usuaria.  

El espacio público de Bogotá ha sido transformado por el mobiliario urbano 

diseñado por las distintas entidades distritales a lo largo de los últimos 25 años. De 

tal manera que la experiencia que allí se tiene no se iguala a las décadas anteriores. 

Uno de los elementos que ha contribuido en estos cambios son los módulos de 

venta, también conocidos como quioscos.  

Según John Duque, diseñador y funcionario del Taller del Espacio Público, 

"el mobiliario urbano es un elemento complementario al espacio público; o sea 

complementa la actividad que allí se lleva a cabo."39 El mobiliario urbano crea un 

espacio específico de contacto y uso por parte de los individuos y establece formas 

de relación que dan cuenta de la concepción de ciudad de sus gobernantes, de sus 

ideologías y discursos y por supuesto también de las relaciones que tejen quiénes 

lo usan, en tanto es uno de los elementos del espacio público con el cual los 

usuarios tienen más contacto.  

Los módulos de venta como parte del mobiliario urbano están concebidos 

para posibilitar el ordenamiento de la actividad económica informal y propiciar un 

 
39 Fragmento de entrevista con John Duque, diseñador y funcionario del Taller del Espacio 

Público, quién trabajó en la actualización de la cartilla de 2019. Bogotá, 18 de febrero de 2019. 
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acceso al trabajo en el espacio público por parte de grupos y familias en situación 

de vulnerabilidad socio económica, su fabricación de acuerdo con las entrevistas de 

campo y los contenidos de las cartillas, tuvo en cuenta además factores estéticos y 

de búsqueda de homogeneidad e identidad de ciudad.  

1993 2007 2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Módulos de venta por año en la respectiva cartilla de mobiliario urbano. Fuente: Scan de Cartilla del 
Espacio Público 1993, PDF Cartillas de Mobiliario Urbano 2007 y 2019,  

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/taller-del-espacio-publico/generalidades 
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Es necesario mencionar que en la cartilla de 1999 no se incluyó un módulo 

de venta sedentario, ya que esto no iba con la concepción de espacio público de la 

época, más bien se diseñó un módulo de venta ambulante, que finalmente no se 

utilizó masivamente. Sobre ello el arquitecto Daniel Bonilla, quién ganó el concurso 

de mobiliario urbano para la cartilla de 1999, comenta: “Si usted se acuerda, 

Peñalosa fue mucho menos permisivo en su primer mandato con respecto a las 

ventas ambulantes que ahora.”40 

De los módulos de venta para servicio al ciudadano que existen en el espacio 

público, los únicos que se han utilizado son el M141 y el M149 (Cuadro 1), diseñado 

en 2007 y en 2019 respectivamente. A pesar de que el M149 haya sido diseñado 

en el 2019, este fue incluido en la cartilla del 2007, ya que la cartilla de 2019 aún no 

había sido publicada. El MU.19 (módulo de venta en la cartilla de 1993) nunca se 

utilizó, sin embargo, esa misma forma triangular se ve reflejada en la nueva 

propuesta de módulo de venta para el 2019, el M-38-A.  

El M141 fue diseñado con la intención de acatar a unas necesidades sociales 

y económicas de la ciudad. Estas incluían proveer al vendedor informal la 

oportunidad de ejercer su derecho al trabajo. El módulo debía cumplir con ciertos 

requisitos establecidos durante la administración de Luis Eduardo Garzón (2004-

2007). Rafael Saenz, arquitecto en el TEP, redacta el proceso de creación de la 

siguiente manera:  

La gente no entiende por qué se hizo así, lo critica mucho. Pues antes tenías unas 
casetas que ocupaban mucho espacio, finalmente las que se volvieron a hacer se 
volvieron a redactar (M149). Eran casetas donde la gente compraba, tenía una caperuza 
donde había un vendedor con un espacio de la ciudad privatizado y tenía un área de tres 
o cuatro metros cuadrados. Este, [el M141], lo que buscaba era la menor interrupción 
del flujo peatonal y que fuera un elemento compacto, que cuando no se estuviera 
usando, estuviera completamente cerrado a la ciudad. Ese era el principio, que 
funcionara como un lugar de exhibición, cuando se abría estaban todos los productos 
exhibidos y cuando no se estaba usando se generaba el menor impacto, se ponía en el 
sentido de flujo del peatón, por eso los peatones podían fluir de esta manera (observar 
imagen 7), donde estuvieran localizados y se abría con unos brazos para la venta de los 
productos comerciales. No implicaba que hubiera alguien que se apropiaron del espacio 
público, sino que la persona llegaba, realizaba una actividad y cuando se sellaba el 

 
40 Fragmento de entrevista con Daniel Bonilla, arquitecto que trabajó en la cartilla de 1999. Taller 

de Arquitectura de Bogotá – Daniel Bonilla Arquitectos, Bogotá, 18 de febrero de 2020.. 
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espacio público continuaba normalmente. (…) Hubo una cantidad de ejercicios: si era 
una cosa más grande, más cuadrada; pero al final se contrató a un equipo de 
diseñadores que hicieron esto y se testeo y se alcanzaron a hacer y esto se conformó a 
través de una red de vendedores en el espacio público, tenía toda una estructura 
organizada con la logística de provisión por parte del distrito que manejaba el IPES, 
antiguo Fondo de Ventas Populares.41 

 

Imagen 7. Modulo de venta M141 visto desde arriba, ilustrando el flujo peatonal en el andén cuando este se 
encuentra cerrado. Fuente: Autoría propia con imagen retirada de la Cartilla de Mobiliario Urbano 2007. 

Lo cual significa que estos mobiliarios, estos puestos de venta, fueron pensados 

para un vendedor que se mantenía en este espacio por cortos fragmentos de 

tiempo. 

Del mobiliario de 2019 el arquitecto Antonio Yemail, cuya firma fue contratada 

externamente para la realización de la cartilla de 2019, manifiesta:  

El espacio público en Bogotá, el mobiliario, sobre todo, yo creo que históricamente ha 
sido muy aburrido. No sé si eso lo pudimos haber cambiado aquí, pero por lo menos 
abrimos un poco las restricciones para que se pueda hacer algo más: más colorido, más 
grande, con otros usos. Aún así, tiene que ser de fácil construcción, tiene que ser muy 
barato, cosas que permiten o más bien, todo lo contrario, que dificulta que sea de otra 
manera. Porque listo yo he visto 350 fotos al día del mobiliario del Highline de Nueva 
York, pero entonces aterricemos ¿no?, yo creo que lo que es importante también es que, 
pues sí, sea duradero, sea funcional, sea práctico, pero que también estimule la 
creatividad, los usos, estimule usos inesperados del espacio público”.42 

 
41 Fragmento de entrevista con Rafael Saenz, arquitecto y funcionario del Taller del Espacio 

Público, quien trabajó en la cartilla de 1993. Taller del Espacio Público, Secretaría de Planeación, 
Bogotá, 20 de febrero de 2020.  

42 Fragmento de entrevista con Antonio Yemail, arquitecto que trabajó en la cartilla de 2019. 
Yemail Arquitectos, Bogotá, 30 de agosto de 2019.  
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Su propia percepción, opinión e insatisfacción con el mobiliario urbano precedente, 

hizo que tomara una aproximación distinta a las anteriores. Por ejemplo, observe el 

Cuadro 1, el M149 tiene una barrera que protege al usuario de los elementos 

externos tales como contaminación, robos, frío, calor, sol, etc. mientras el M141 es 

abierto hacia el peatón sin ninguna protección para el vendedor. Yemail expresa 

sobre el M149:  

Pues yo me imagino que [los vendedores] deben estar más a gusto, que están más 
protegidos. Yo lo sentía más digno (…) A mí me gustó en el sentido funcional. Digamos 
que a mí me gusta que tenga esos componentes de color (amarillo por dentro, azul 
afuera), por ejemplo. Me gusta que es un poco más compacto. Tal vez lo hubiera hecho 
un poquito más orgánico, me parece, pero en últimas lo que uno tiene que priorizar 
cuando uno va a diseñar ese tipo de espacios es que no corresponde a una moda. Que 
sea estilo moderno, o sea una caja nunca va a pasar de moda. Puede que a uno le guste 
más o menos, pero eso se va a comportar muy bien en el tiempo. Vamos a ver, vamos 
a ver.43 

La dignidad del usuario para Yemail pasa a ser un punto central en el diseño del 

objeto. El mencionar la comodidad del usuario expresa una consideración por el ser 

humano o más bien por el factor humano. No únicamente la estética del objeto hacia 

afuera. Sin embargo, este tipo de módulo puede presentar otras limitaciones a la 

capacidad de reacción y movimiento del vendedor dentro de este tipo de estructura. 

Su visibilidad también está limitada. 

Otro aspecto importante para los diseñadores era la consideración de 

materiales que fueran duraderos y de fácil manutención. Por eso el uso del metal, 

no exclusivo a los módulos de venta, pero la gran mayoría de mobiliario urbano en 

la ciudad. Sin embargo, el M149 introduce algunos colores como el azul en el techo 

y amarillo en el interior, para dar una sensación de amplitud. Los módulos no están 

exentos de vandalismo y muchas veces están grafitados.   

Con estas observaciones iniciales, se puede entender el orden que se le 

quiere dar al espacio público, y el tipo de servicio que se quiere prestar a los 

usuarios vendedores y ciudadanos en común. Estos diseñadores y arquitectos que 

trabajan y conceptualizan estos diseños bajo ciertos lineamientos políticos hacen 

 
43 Ibid. 
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orden social y organizan el espacio, aquí se despliega la construcción social del 

espacio público, con sus intenciones, formas, tamaños, materiales y 

consideraciones.  

Es imposible, sin embargo, diseñar para toda una ciudad, la idea de 

homogeneidad entre los arquitectos, aunque ideal y más fácil de manejar para los 

funcionarios del TEP, no crea espacios realmente dinámicos que permitan la 

contemplación, sino más bien espacios altamente regulados. Yemail comenta:  

Yo entiendo, puedo justificar, puede que no la comparto, pero puedo justificar que en 
algún momento había tan mala calidad, era tan diverso y sin estándares de espacio 
público que había que uniformizar. Lo que pasó en las primeras administraciones de este 
alcalde [Enrique Peñalosa] y de Mockus. Que en ese momento cuando no hay nada de 
espacio público, era chévere, pero yo creo que eso terminó por ser ultra homogeneizante 
por una identidad: poder ver el mismo parque aquí o en el sur; está muy bien en el sentido 
de que es un poco dignificante e igualitario, pero pues hombre, esos no son servicios 
públicos, o sea, yo creo que ese discurso le cae bien si es al acceso a la salud o a la 
educación, pero  pensar que los parques tienen que ser iguales en todos lados, no hay 
nada más aburrido que los parques en Bogotá. Pues hombre, la misma vegetación, ¿qué 
gracia hay de ir a otro parque? ¿para qué iría yo a otro parque si todo es igual? Y eso 
no pasa en otras ciudades y eso le quita riqueza y diversidad al espacio público. […] 
Todo está controlado, entonces las canchas, el juego de los niños, juego de los adultos, 
juego de los viejitos para las máquinas, entonces ¿dónde uno se sienta a ver algo? No 
hay jardines ornamentales, contemplación, no hay, ya no hay cuerpos de agua.44 

Para Yemail la idea de homogeneizar la ciudad significa una pérdida para la ciudad. 

Según él sería de mejor beneficio mirar cada espacio por separado. No obstante, 

para diseñadores como John Duque, la idea de comunidad, de pensar en el otro, de 

ser más conscientes, es donde se pueden hacer mejores condiciones para el 

ciudadano, dentro de la colaboración social:  

[…] lo que muestran las cartillas es que se ha hecho un esfuerzo para que las 
condiciones sean mejores con el tiempo, es que todavía nos falta un poquito de 
conciencia social, en pensar en los demás, en cómo eso que están haciendo, lo que las 
personas que se están reventando la cabeza allá planeando, por qué lo propusieron de 
ese modo. Y digamos que son muchos los profesionales que trabajan en diferentes 
áreas, pero no alcanzan a recoger el pensamiento de 8 millones de personas que 
piensan de una manera diferente. La respuesta de cómo mejorar las condiciones está 
en nosotros mismos. No está en el espacio como tal, sino en cómo actuamos nosotros 
en ese espacio, porque ese espacio, por definición es público, es para mi uso, para tu 

 
44 Fragmento de entrevista con Antonio Yemail, arquitecto que trabajó en la cartilla de 2019. 

Yemail Arquitectos, Bogotá, 30 de agosto de 2019. 
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uso, para el uso de todos, independientemente de donde venga, para donde vaya, 
cuanto tiempo va a permanecer. 45 

Son estas ideas diferentes, de intentar homogeneizar o no, acatar 8 millones de 

opiniones o no, las cuales hacen que el espacio público este regulado de lado y 

lado. No importan las opiniones siempre será un espacio de disputa y constante 

división. Lo menciona Low y Smith (2006) el espacio público no deja de ser un lugar 

de constante tensión entre inclusión y exclusión. Quienes deciden quienes pueden 

habitar allí, popular este espacio y vivirlo depende no solamente de autoridades 

como el distrito de Bogotá, pero también quienes lo apropian. 

3.1 APROPIACIÓN DEL MOBILIARIO. LO HÍBRIDO DE LAS 

PRÁCTICAS.  

¿Debe ser el espacio público habitado por vendedores ambulantes? ¿Cómo 

la pregunta por la “habitabilidad” del espacio público es expresión de ideologías y 

concepciones de poder frente al mismo? Para algunos como Daniel Bonilla, Antonio 

Yemail, Rafael Saenz y Mireya Ramírez, arquitecta del TEP quién trabajó en la 

actualización de la cartilla del 2007, tal vez, pero de manera limitada y controlada. 

Según estos profesionales los vendedores ambulantes no deben 'habitar' allí:  

Como te digo la idea no era que fuera un lugar de habitación, antes de estos elementos 
había unos quioscos de hace mucho tiempo, tu seguramente no te vas a acordar de eso, 
eran quioscos de verdad, entonces tú veías que la persona vivía con su familia y mejor 
dicho ahí casi que dormía, y no era el objetivo. El objetivo era que esta persona llegara 
vendiera y al final del día cerrara y ya.46 

Las diferencias en la forma entre estos dos módulos de venta, el M141 y el M149, 

son extremadamente importantes para entender las ideologías y percepciones que 

se tenían de los vendedores ambulantes en cada época. Para el M141 una de la 

prioridad era evitar que el vendedor "habitara" en su puesto de venta, haciendo que 

el módulo tuviera una forma abierta y expuesta hacia el andén y el peatón, de 

 
45 Fragmento de entrevista con John Duque, diseñador y funcionario del TEP, quien trabajó en la 

cartilla de 2019. Bogotá, 9 de enero de 2020. 
46 Fragmento de entrevista con Mireya Ramirez, arquitecta y funcionaria del TEP, quien trabajó 

en la cartilla de 2007. Taller del Espacio Público, Secretaría Distrital de Planeación, Bogotá, 20 de 
febrero de 2020. 
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manera "exhibicionista", impidiendo que se esconda para presentar su mercancía. 

Sin embargo, al querer exponer los productos también se expone al vendedor a 

elementos ambientales tales como: la contaminación, el viento, el frío, el calor, el 

sol, la lluvia; y también a temas de seguridad como robos y hurtos.  

 
Imagen 8. M141 y M149, carrera 7 con calle 32. Fuente: Archivo personal, 17 de marzo de 2020. Bogotá. 

Por ejemplo, la sombrilla gris no es propia del modulo de venta M141, se nota 

que la estructura metálica arriba es demasiado pequeña como para tener alguna 

protección ambiental. La sombrilla fue regalada por una empresa privada de 

cigarrillos, con la condición de que se vendan sus productos allí. En cambio, el 

M149, tiene más protección ambiental.  

La dirección de la calle también influye, según Saenz, el M141 se instaló 

mirando hacia el flujo peatonal para que se vieran las mercancías y se pudiera poner 

dos vendedores. Según Yemail el M149 se quiso hacer mirando en la dirección 

opuesta de la calle para proteger contra la contaminación. La visibilidad del 

vendedor en el M141 es más amplia, mientras que la del vendedor del M149 es más 

limitada. 
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Otro aspecto importante para los diseñadores era la consideración de 

materiales que fueran duraderos y de fácil manutención. Por eso el uso del metal, 

no exclusivo a los módulos de venta pero la gran mayoría de mobiliario urbano en 

la ciudad. Sin embargo, el M149 introduce algunos colores como el azul en el techo 

y amarillo en el interior, para dar una sensación de amplitud. Los módulos no están 

exentos de vandalismo y muchas veces están grafitados. La alcaldía en el último 

año ha puesto unas calcomanías en el M141 para evitar esto y cambiar un poco ese 

color gris que caracteriza tanto a Bogotá.  

Con el M149 quisieron solucionar este problema, reconociendo la dignidad 

del usuario o vendedor, permitiendo que se proteja detrás de una pared, y que, a su 

vez, de cierta manera este usuario se pueda esconder. Por ejemplo, al intentar 

hablar con el vendedor del puesto de venta M149, éste estaba agachado 

escondiendo su rostro detrás de la pared para evitar contacto, ya que no quería ser 

entrevistado. De esta manera tuvo una franja de privacidad que el M141 no permite. 

En la carrera 7 con calle 32, se encuentran ambos módulos de venta. El M141 sobre 

la 7 dirección sur-norte y el M149 sobre la 7 dirección norte-sur (Cuadro 2).  

Al haber hecho estas observaciones y entendido la intencionalidad de los 

arquitectos y diseñadores en combinación con las políticas y las nociones sobre el 

espacio público, es evidente el resultado en el objeto. El agente social, el módulo 

de venta, agenciado por estos mecanismos o la planeación/intención y orden/forma 

que actuaron causalmente sobre él, también agencia el lugar y el espacio en el cual 

fue puesto.  

Según Garvey y Drazin, basado en un análisis de la discusión entre Gunn y 

Donovan en Design Anthropology: 

Los académicos ahora reconocen que el diseño continúa a través de la transmisión y el 
uso, que los individuos se apropian de los diseños más allá de las expectativas de los 
diseñadores, y de hecho que los objetos diseñados no son más estáticos que sus 
usuarios, sino que se alteran a través de encuentros materiales con entornos reales…ya 
que las personas se apropian de los diseños más allá de lo que los diseñadores puedan 
pretender o anticipar, por lo que el proceso de diseño debe permanecer necesariamente 
abierto a cómo las personas reconfiguran sus mundos en la vida cotidiana. (2016; 
traducción propia) 
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Esta afirmación se puede ilustrar con apartes de las notas de campo durante la 

observación realizada en el espacio público de los módulos de venta REDEP del 

2007.  

Imagen 9. Módulo de venta M141 de Adriana. Fuente: Archivo personal, 17 de marzo de 2020. 
Bogotá 

Tras doce años de haber trabajado en el mismo módulo de venta, M141, la 

vendedora Adriana47, me comparte un poco sobre su experiencia manteniendo, 

cuidando y organizando su módulo de venta (ilustrado en la imagen 9): 

Observo donde pone sus mercancías. Los dulces abajo y las bebidas en el centro y hacia 
arriba. Me dice que antes ponía las bebidas en las puertas, pero pesaban mucho, tanto 
que la puerta había que levantarla para cerrarla. Se llegó a dañar, y aunque ya la 
arreglaron, se demoraron mucho en ayudarle. Le pregunto sobre el mantenimiento del 
puesto de venta, me dice que se lava una vez cada dos meses; 'los otros días es más 
por encima”, pero el lavado profundo es una vez cada dos meses. Le pregunto por qué 
los limpia. Me dice que hay mucho polvo, mucha mugre que entra a los puestos de venta: 
“Hay que limpiarlo para que se vea bien y aseado'. Me dice que cada vez que lo lava, 
organiza las mercancías de manera diferente. Dice que es intuitivo. Que uno lo organiza 
como le parece, lo importante es que todo quede visible. Le pregunto sobre las 
publicidades en las puertas, unas calcomanías de Oreo. Me dice que los proveedores 
vienen y las pegan. Pero a ella no le gustan y quitarlas es muy difícil. Y me muestra otro 

 
47 Nombre ha sido cambiado para proteger la identidad del entrevistado. 
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lugar donde ya se habían quitado, el pegante y el papel aún está ahí, como residuos de 
otras publicidades.48 

Existe una apropiación por parte de esta usuaria. Al decir que no le gusta 

algo, expresa el cuidado que le da al módulo de venta, en especial cuando lo tuvo 

que arreglar. Igualmente, al hacer la tarea de pensar sobre donde deben estar 

ubicadas sus mercancías.  

El uso de este mobiliario no se extiende únicamente al vendedor sino también 

a sus clientes, sus conocidos, de tal manera que entre ellos se crea una 

dependencia para permanecer y convivir en estos espacios y un agenciamiento que 

construye en cierto sentido un entramado de relaciones de intercambio y soporte 

que se van derivando de la agencia que produce el agente, en este caso, el módulo 

de venta. 

En esos momentos llega un hombre joven y alto con un morral de Rappi. Le pregunta a 
Adri: “¿dónde está la bicicleta?”. Ella le dice: “¿cuál bicicleta?”. Él le responde: “La que 
deje aquí, la que le pedí que me cuidara.” Ella lo mira con los ojos agrandados y 
asustados al darse cuenta de que la bicicleta ya no estaba porque se la habían robado. 
El jóven no lo puede creer. Se siente la tensión de la situación. Adriana me mira, yo le 
digo que tampoco la vi, ni le había prestado atención. Ella dice, “no pues yo  estaba 
organizando las mercancías, debe ser que se la llevaron cuando me di vuelta, ¿y no la 
había amarrado?”. Él le dice que no. Que le había hecho una señal con la mano para 
que se la cuidara y que ya volvía. El joven se detiene, impotente y un poco desesperado. 
No sabe qué hacer. No hay qué hacer. La bicicleta se había ido en un abrir y cerrar de 
ojos. 49 

Es evidente la dependencia y relaciones que se forman alrededor de este objeto de 

mobiliario, M141. Si al contrario este objeto no estuviera, las relaciones no serían 

las mismas. Además, Adriana está posicionada al lado de un árbol y un semáforo 

para el paso peatonal. Esto lo convierte en un punto de referencia y en un lugar 

donde se concentran actividades y formas de relacionamiento con el espacio y con 

el objeto. 

Llega una amiga de Adriana, la llama Adri. Comenta sobre el frío tan horrible que está 
haciendo y le pregunta a Adri sobre su vida. ¿Cómo está, qué hace, cómo va todo? Le 

 
48 Fragmento del diario de campo del investigador, Miércoles, 14 de agosto de 2019 – 11:30AM. 

Frente al centro comercial San Martín, carrera 7 con calle 32. Bogotá. 
49 Fragmento del diario de campo del investigador, Miércoles, 14 de agosto de 2019 – 11:30AM. 

Frente al centro comercial San Martín, carrera 7 con calle 32. Bogotá. 
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compra un cigarrillo y un tinto y se queda ahí un buen tiempo, queriendo charlar. 
Comentan sobre la bicicleta robada. Adriana reitera que no se había dado cuenta que el 
muchacho había dejado la bicicleta, ni sabía que la tenía que cuidar, se pregunta por 
qué no la amarró, dice que se confió, que aquí roban y uno no se da cuenta, “¿no ve que 
me quitaron la silla?” Comentamos sobre la desgracia de la situación, la tristeza y la rabia 
de perder algo tan necesario. Al instante llega otro conocido cliente. Saluda a Adriana, a 
su amiga y a mí. Comienzan a hablar sobre la situación en la ciudad con los ladrones, la 
inseguridad y que “no se puede dar papaya”. El cliente de Adri, pide igualmente un 
cigarrillo y un tinto. 50 

Es evidente cómo Adriana se relaciona con sus clientes y "dependientes”, esperan 

que se cuiden los objetos y que se apoyen como puedan. Adriana claramente se 

sintió culpable por lo ocurrido, contándole a todos sus conocidos lo que pasó. Ellos 

también opinan, hablan, comentan, todo alrededor de un objeto casi invisible, casi 

imperceptible. Sin embargo, es un objeto cargado de política y regulaciones, las 

cuales hacen que el objeto tome un cierto agenciamiento, por intencionalidad y 

función.  

3.2 EL MOBILIARIO URBANO COMO AGENTE Y COMO AGENCIA  

Para el antropólogo social Alfred Gell (1998), la agencia es 

fundamentalmente una posición dentro de una relación y en este sentido a su vez 

este autor define el objeto como un indicador de la agencia, es decir, del hacedor 

del objeto y de quién lo usa. Aunque la relación agencia y agente desde el punto de 

vista de Gell es vista como un entramado, son necesarias algunas distinciones 

básicas. Por un lado, el agente social puede ser cualquier persona, al menos 

potencialmente, pero también puede ser un objeto, una herramienta o en este caso 

un módulo de venta. Un agente es un actor causal, provoca que los eventos ocurran; 

pero, aunque la agencia social es atribuible igualmente tanto a personas como a 

cosas, la agencia se circunscribe las secuencias causales de un tipo particular de 

eventos causados por actos de la mente con una intencionalidad causal explícita 

(Gell 1998, 16).  

 
50 Fragmento del diario de campo del investigador, Miércoles, 14 de agosto de 2019 – 11:30AM. 

Frente al centro comercial San Martín, carrera 7 con calle 32. Bogotá. 
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De este modo, la agencia social puede ser ejercida en relación con las cosas 

y puede ser a su vez ejercida por las cosas. Esta es una interdependencia 

importante a nivel teórico, que cifra una pista de análisis en la manera como se 

despliegan ideologías y argumentaciones en torno al espacio público y el mobiliario 

urbano en Bogotá. Porque, precisamente, parafraseando a Gell: las personas 

construyen relaciones con las cosas y asignan a las mismas el sentido de sus 

intencionalidades y concepciones. “Por lo tanto, las ‘cosas’ con sus propiedades 

causales de cosas son tan esenciales al ejercicio de agencia como los estados 

mentales” (1998, 20; traducción propia). 

De igual manera, Gell, distingue entre agentes primarios y agentes 

secundarios, los primeros hacen referencia a seres intencionales y los segundos a 

los artefactos en sí mismos, que de todas formas son considerados como agentes 

sociales, en tanto es a través de ellos que los agentes primarios distribuyen su 

agencia en el plano causal y por lo tanto hacen que su agencia sea efectiva.  

El ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón comenta sobre la 

implementación de los quioscos durante su administración entre 2004 y 2007: 

Sí, el quiosco no es como yo lo quise, pero en Bogotá no había quioscos. Fuera de eso 
creamos una institucionalidad, porque antes era Fondo de Ventas Populares, ya no son 
así. Es como en mi época que había era desechables, antes gamines, luego indigentes, 
ahora son habitantes de la calle. Volver ciudadano al habitante de calle que por su droga 
no era considerado; lo mismo es con el vendedor ambulante. Pero creamos empresa, 
váyanse a manzana 22 y miren cómo creamos emprendimientos con manzana 22, 
empresarios, si usted quiere conseguir barato, organizado, serio, vaya a manzana 22. 
Con Mockus y con Peñalosa no hubo eso. De pronto con Petro sí. Pero él tenía una 
concepción diferente, cada uno lo tiene, pero el énfasis de reconocimiento es como 
derechos. El primer tema es reconocer el enfoque sociológico […]. Llegar al quiosco no 
es porque se me ocurre invadir la calle y puse un quiosco; sino que es consecuencia de 
una política. Entonces, ese es el primer concepto, el énfasis en lo social.51 

Esta consideración admite un agenciamiento intencional que se plasmó en el objeto 

(el quiosco o módulo de venta) y que representa a su vez una ideología  que 

enmarca al espacio público como escenario de titularidad de derechos y al objeto 

como el resultado de la agencia que a su vez se constituye en un agente social en 

 
51 Fragmento de entrevista realizada al ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón. Bogotá, 28 

de febrero de 2020. 
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tanto es la concreción de la puesta en escena y la asignación de un lugar en la 

democracia del espacio público a actores antes excluidos o concebidos como 

invasores o como peligrosos para el mismo.  

El módulo de venta es entonces un resultado de la agencia social que se 

constituye en un agente social: el vendedor en el espacio público. Adriana ha 

transformado este lugar, ella misma como agente ha hecho del agente social, el 

módulo, un espacio suyo y diferente a los demás. Es aquí donde se observa la 

construcción social del espacio público, como aquello que ocurre en las relaciones 

sociales que lo rodean. La forma invita al cliente a quedarse y mantenerse en ese 

lugar, de hecho, por costumbre se forma un circulo de personas alrededor de 

Adriana.  

Evidentemente, las cosas no pueden tener intención, pero como señala Gell 

la agencia humana es ejercida dentro de un mundo material. De este modo, el objeto 

es una emanación de la agencia. Los módulos de venta constituyen la concreción 

del agenciamiento orientado a resolver el problema de los vendedores ambulantes 

en la ciudad y posibilitar un ordenamiento del espacio de manera simultánea. La 

intencionalidad soporta una ideología que concibe al espacio público y su uso desde 

el derecho más que desde el deber: el derecho a establecerse en él, a usarlo, a 

trabajar en él, a permanecer. El agente social que es a su vez el paciente social, el 

objeto agenciado, es en el entramado de relaciones un agente social de ideologías 

y discursos que dan materialidades a los mismos de formas tan diversas como son 

los propios agenciamientos. 

Fíjese que el mismo agente - es decir, el módulo de venta - es producto de 

varios agenciamientos que, aunque terminan en su materialidad, se sustentan en 

argumentaciones distintas, incluso contradictorias y divergentes. Por ejemplo, por 

un lado, Peñalosa comenta: 

Desde el comienzo de mi primera alcaldía, hicimos un manual del espacio público de 
cómo debían ser diseñadas las aceras, las bancas, todo. En esta segunda también 
hicimos unos módulos para los vendedores algunos con triciclos móviles para frutas 
además en ciertas cosas que mejoran el espacio público, ventas como por ejemplo de 
frutas son bonitas, lo mejoran o de flores. Y otras es decir otras que son un desastre 
como vender corbatas o gafas o pantuflas importadas, sandalias, es decir, casi que como 



 
80 

generalidad uno podría decir que puede ser posible y hasta conveniente con orden 
vender cosas que se consuman en el espacio público que se consuman ahí mismo. Lo 
que se consume ahí en el espacio lo que es para llevarse a la casa y ponerse ropa no 
definitivamente, no...Y obviamente hay que tener los diseños y hay que cobrar por el uso 
del alquiler de esos espacios que valen mucho dinero.52 

Las prácticas y experiencias que se derivan de un mismo agente pueden ser 

marcadamente opuestas, aunque los agenciamientos incluso coincidan en general 

y la materialidad del agente también. Para Luis Eduardo Garzón, la construcción de 

los módulos de venta supone la resolución de un problema social (población 

desplazada, desempleada, en situación de vulnerabilidad), el ejercicio del derecho 

al uso del espacio público y el reconocimiento de la titularidad de derechos y rol 

ciudadano de los vendedores informales.  

Entonces se me ocurrió lo de los 2.600 quioscos… usted tiene razón, pudo ser mejor. 
(refiriéndose a la opinión de la entrevistadora sobre los quioscos). Pero la línea del 
mobiliario se trabaja en función de resolver problemas no de la estética […] ¿Qué 
hicimos? [frente al tema de los vendedores ambulantes] les dijimos [a los vendedores 
ambulantes] le damos a precio de costo por dos años la mercancía que usted distribuye 
siempre y cuando facilitara la salida de los vendedores del espacio público. La plata no 
daba para tener quioscos estilo New York, estilo Madrid, entonces nos tocó con estos. 
La obligación era que ese vendedor replicara la experiencia dos años después con otro 
vendedor desplazado. Esto es un problema sociológico no es un problema estético.53 

Siguiendo a Gell, el objeto se convierte en una agencia, es causa del 

“desorden” o del “caos” y a la vez -valga el término de sentido común- es la 

consecuencia. El módulo de venta es parte de un tipo de ideología y de identidad 

política y social. Un agente social secundario que permite la manifestación de la 

agencia y de su poder de agenciamiento. “Describo los artefactos como 'agentes 

sociales' no porque desee promulgar una forma de misticismo de la cultura material, 

sino en vista del hecho de que la objetivación de fragmentos de agentes 

intencionales 'primarios' son formas de artefactos 'secundarios'” (1998, 21; 

traducción propia). 

 
52 Fragmento de entrevista realizada al dos veces ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. 

Entrevista telefónica, 26 de febrero de 2020. 
53 Fragmento de entrevista realizada al ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón. Bogotá, 28 

de febrero de 2020. 
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Para el exalcalde de Bogotá Paul Bromberg, el tema de los módulos de venta 

resulta ser mucho más que una discusión sobre objetos, mas bien permiten hablar 

de una condición económica en la ciudad: 

Cuando nosotros llegamos, la ciudad estaba llena de casetas amarillas y rojas… fíjate 
otra cosa importante para mirar. El tema de los puestos de venta es muy importante, 
pero lo más importante es preguntarse por qué se ponen puestos de venta. Han 
fracasado los puestos de venta que se colocaron en la séptima. No sé si ha fracasado la 
idea de Peñalosa, de que los puestos no estén, que no haya nada de ventas, ¿qué le 
pasa? Vaya a París y mire a ver si no hay. Es decir, el tema económico es muy 
importante, por ejemplo, cuando camina por Madrid, a cada ratico encuentra las 
taquerías, en París también. Son pequeños despachos en los cuales venden los tiquetes 
del metro, dulces, cigarrillos, etc. Yo estoy seguro de que eso es resultado del despeje 
del espacio público. Usted solo puede despejar el espacio público cuando tiene locales 
a precio suficiente para que la gente realmente pueda vender.54 

La pluralidad de sujetos, intenciones e intereses sociales y sus agenciamientos, que 

en el caso de los vendedores ambulantes representan luchas y tensiones, pero 

también acuerdos, pactos y alianzas; son propias de la dinámica de la democracia. 

De una ideología en la cual el agente secundario otorga entidad moral y política a 

la agencia. “Aunque, es importante entender que los ‘pacientes’ en el 

agente/paciente no son completamente pasivos, pueden resistir. El concepto de 

agencia implica la superación de la resistencia, la dificultad, la inercia, etc.” (Gell 

1998, 23; traducción propia). 

El acceso de los vendedores ambulantes al espacio público como agentes 

sociales  reconocidos en el espacio público -es decir, ya no como invasores del 

mismo- supone el reconocimiento del Estado desde cuya agencia reflejada en los 

módulos de venta como indicador de la misma; posee un carácter relacional y otorga 

cierta autonomía, entendida como la definen el antropólogo Escobar y la politóloga 

Sonia Álvarez citando a Munk: “’La autonomía así definida, implica un 

reconocimiento de la diversidad de los intereses sociales, el rechazo de clase, del 

economismo’" (1992, 47; traducción propia). 

 
54 Fragmento de la entrevista realizada al ex alcalde de Bogotá Paul Bromberg. Bogotá, 10 de 

febrero de 2020. 
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Es decir, no solamente se responde a una necesidad instrumental cuando se 

reorganiza y agencia sobre el espacio público, sino que se trata de maneras de 

transformar las relaciones de poder, las prácticas y las experiencias que las 

sustentan. 
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CONCLUSIONES 

La antropología del diseño es una de las ramas de la antropología que 

permite hablar sobre el proceso de diseño, la intencionalidad, la creación, la política 

detrás de ella y el uso de tal objeto diseñado simultáneamente. Es por ello por lo 

que esta investigación se organiza metodológica y analíticamente en base a cuatro 

conceptos planteados por Murphy (2016a): planeación/intención y orden/forma. 

Planeación/intención como aquello imaginado, el querer que sea; y orden/forma al 

objeto tangible que crea orden a través de su forma, pero también es formado a 

través del orden que lo rodea.  

Esto no difiere mucho de la producción y construcción social del espacio de 

Low y Lawrence (2003), ya que hay primeramente una intencionalidad y 

segundamente una materialización por medio de relaciones sociales. Igualmente, 

los aportes del antropólogo Victor Buchli (2013) en el área de la antropología de la 

arquitectura menciona que la materialidad del entorno construido hace persona y 

sociedad. Por ejemplo, la forma arquitectónica determina cómo se vivencia un 

espacio en particular; el tamaño de las escaleras o la distribución de un vestíbulo 

son entornos construidas con el fin de hacer que nos quedemos, nos vayamos o 

que sintamos ciertas presiones o invitaciones. 

No es únicamente un objeto independiente sin causa ni efecto. Todo lo 

contrario, es un objeto intencionalmente creado, que causa ciertas reacciones y 

relaciones sociales. Las ideologías detrás de lo que debe ser el espacio público 

afecta tales diseños, ya que le dan o no existencia, forma y funcionalidad. “El diseño 

consciente e inconsciente de la infraestructura urbana refleja, refuerza y reconstruye 

líneas de poder y exclusión en la ciudad” (Tonkiss 2013, 142; traducción propia). 

El diseño como sistema cultural teorizado por Murphy (2016b), propone 

identificar cómo el diseño se hace significante (social o políticamente) por medio de 

la interacción humana. No solo toma en cuenta al diseñador, sino a todos aquellos 

involucrados directa o indirectamente en la producción del objeto. De tal manera 

que el diseño también se hace después de la implementación e instalación del 

módulo de venta. En la interacción que vive Adriana y sus clientes, cambian la 
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intencionalidad del objeto, la cual va más allá de ser un lugar de ventas, sino también 

de aprovechamiento económico, de dependencia cotidiana y de sentido de 

pertenencia.  

Igualmente, para Milestone (2007) el diseño estructura el poder. El diseño 

llega a ser una idea estructurada-estructurante que produce nociones y efectos de 

poder. Está en todas partes, filtrado en todos los aspectos cotidianos de la vida 

humana, y construye una nueva concepción del mundo. El diseño está no 

únicamente en el producto final como el módulo de venta, sino también en el 

proceso, en la intencionalidad, este organiza el poder desde las políticas públicas y 

regula el trabajo de los diseñadores y arquitectos hasta que se manifiesta en el 

espacio público por medio de estos elementos complementarios.  

Por otro lado, el diseño también hace orden social. Appadurai (2013) resume 

la palabra diseño como una capacidad fundamentalmente humana y una fuente 

esencial para el orden social. Propone observar el orden social como producto 

intencional y resultado deliberado del diseño. Los módulos fueron deliberadamente 

creados para responder a una necesidad socioeconómica pero también con la 

intención de organizar un espacio invadido, limpiarlo, excluir a unos e incluir a otros, 

permitir el acto de venta “ilegal” y hacer de ella algo legal y formal, pero según los 

parámetros de un ente gubernamental. La cuestión no es si lo hacen o no, ese es 

el rol de un gobierno, pero más bien cómo se hace y cómo se articulan estas 

decisiones sobre aquellos que lo deben vivenciar diariamente.  

La manera como se ha decidido la existencia del agente, en este caso, del 

módulo de venta, expresa la concepción de un orden en el espacio público y 

determina la “naturaleza” que se les asigna a los actores que lo usan. 

Constituyéndose en espacio de exclusiones, pero también de agenciamientos y de 

reivindicaciones. Actores que como los vendedores ambulantes sujetos de 

tensiones y de históricos conflictos y exclusiones, ingresan hoy como agentes 

visibles en tensión, pero reconocidos y reconocibles, gracias precisamente a la 

materialidad que otorga el módulo de venta, su rol en el agenciamiento de la política 
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pública desde las prácticas y las experiencias que, en las sucesivas 

administraciones analizadas, se fueron desplegando. 

El problema de la invasión del espacio público se soluciona mediante la 

implementación de políticas públicas tales como las cartillas de mobiliario urbano y 

se materializan en los módulos de venta. El agente en este caso, los arquitectos, 

diseñadores, usuarios y exalcaldes, es aquel que tiene una intención causal explicita 

sobre el agente social, en este caso el módulo de venta, que implícitamente agencia 

su entorno, pero también es agenciado por el entorno; social y material. Como se 

ve en el caso de Adriana, quien hizo el módulo de vente parte de su vida. Él actua 

sobre aquellos que lo usan y también ellos actúan sobre el módulo de venta.  

Las políticas públicas tienen un efecto sobre la materialidad del espacio 

público, y tomando el mobiliario urbano en especial los módulos de venta como 

ejemplo, permite analizar y observar este fenómeno social y sus agenciamientos, 

tanto en el sentido de que el agente como parte de un entramado, sea también -

como lo describe Gell-, una agencia.  

La agencia desde la perspectiva de Garvey y Drazin, es atribuida de manera 

híbrida a las cosas y a los sujetos. Los significados y acciones que se desarrollan a 

partir de los objetos diseñados emergen a través de prácticas culturales. Se trata de 

experiencias que se despliegan tejiendo textualidades y narrativas que la 

antropología del diseño debe incorporar a sus análisis (Rabinow et al. 2008, 107). 

Las prácticas y experiencias que soportan la materialidad de la agencia en el diseño 

del mobiliario urbano exigen la incorporación coherente de un análisis de los 

entramados en juego en la construcción del mobiliario, en la manera como se 

plasman en los objetos y los usos que de ellos se realiza, en fin, en la manera como 

se vive y se construye la ciudad. 

En el caso de Latinoamérica, o por lo menos en el caso de Colombia, no hay 

una discusión amplia sobre el tema de diseño en el campo de la antropología 

comparado con trabajos producidos en Inglaterra o con temas sobre género, 

violencia o el conflicto armado en Colombia. Esta investigación aporta en una 

concepción local de diseño que podría incentivar nuevas investigaciones que 
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observen los mismos problemas, pero desde una perspectiva metodológica y 

teóricamente novedosa. La investigación puede aportar también a futuras políticas 

públicas del mobiliario urbano ya que consolida una amplia historicidad de las 

políticas distritales y demuestra cómo se despliegan en el espacio público de 

manera material y social. 

Para futuras investigaciones sería provechoso indagar más a profundidad 

sobre aspectos socioeconómicos, la manutención de los objetos, los contratos de 

publicidad y cómo se financian los módulos. También, entrar más en detalle en las 

prácticas de diseño de los diseñadores. Cómo trabajan, cómo hacen una nueva 

cartilla o nuevos elementos de mobiliario urbano. Cómo se relacionan con los 

fabricantes; o también cómo el Taller del Espacio Público aprueba proyectos 

urbanos.  
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