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1. Datos básicos 

1.1. Nombre de la entidad:  
Defensoría del Espacio Público de Bogotá 

Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional 

Bogotá D.C. y Cundinamarca 

1.2. Nombre del grupo: Grupo de Estudios y Análisis del Espacio Público 

1.3. Nombre del proyecto: 
Una mirada socio-espacial a la conformación 

del espacio público de Bogotá como resultado 

de la evolución de su morfología y trazado 

urbano entre 1900 y 1960 

1.4.  Nombre de los 

investigadores: 

Sharon Figueroa Jaimes (SCA) 

Laura Victoria Arzayús (DADEP) 

Fabio Zambrano Pantoja (Invitado) 

Carlos Niño (Invitado) 

Claudia López Borbón (Invitado) 

1.5. Fecha de realización del 

proyecto: 
6 de octubre a 20 de diciembre de 2016 

2. Introducción  
 

Resulta pertinente identificar cuáles han sido las diversas condiciones que han determinado la 

conformación del espacio público en Bogotá para comprender, por una parte, los procesos de 

construcción de la forma urbana en el tiempo que han determinado permanentes variaciones en 

el espacio público y, por otra parte, su uso, principalmente para identificar con ello la apropiación 

que los habitantes han tenido en esos espacios en el transcurso del tiempo, partiendo de la idea 

de que para entender la realidad actual de la ciudad, es necesario la reflexión permanente en  su 

espacio-tiempo.  

 

Esta reflexión puede verse reflejada en esfuerzos como los realizados en esta investigación, la cual 

se propone como un ejercicio reflexivo en aras de aportar a la construcción y elaboración de una 

noción de lo público coherente con la realidad actual, otorgando un análisis espacio-temporal a 

partir del estudio del espacio público como escenario de interacción ciudadana y a la vez regulador 

de los vínculos sociales. 

 

Para esto, la Defensoría del Espacio Público de Bogotá y la Sociedad Colombiana de Arquitectos 

Regional Bogotá D.C. y Cundinamarca, dando alcance al Convenio Especial de Cooperación No. 

110-00128-291-0-2016 del 4 de octubre de 2016, en donde se determina como obligación 

conjunta “desarrollar en conjunto proyectos de investigación sobre la visión y configuración del 

espacio público de Bogotá en el tiempo y en el espacio, que incluya un compendio de 



instrumentos y herramientas utilizadas para el ordenamiento urbanístico del territorio, vinculando 

los profesionales de cada parte y, de ser posible, actores adicionales que tengan relación tanto con 

el Departamento Administrativo para la Defensoría del Espacio Público como con la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos, del cual se generará un documento soporte que contenga los 

instrumentos y herramientas utilizados”, desarrolló en 2016 el proyecto titulado Una mirada 

socio-espacial a la conformación del espacio público de Bogotá como resultado de la evolución de 

su morfología y trazado urbano entre 1900 y 1960. 

 

Este proyecto, que contó con la participación de profesionales del DADEP, la SCA B-C y externos, 

abordó desde una visión interdisciplinar la mirada histórica al espacio público de la ciudad, 

identificando elementos económicos, sociales, legales y culturales determinantes para su 

conformación.  

 

Los investigadores invitados fueron:  

 

FABIO ZAMBRANO PANTOJA. Economista, Magister en Historia de América Latina de la 

Universidad de la Sorbona. Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, profesor 

invitado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Humanas, y de la Universidad de la Sorbona. 

Conferencista en la Universidades de Columbia y Católica de Caracas. Docente en la Maestría de 

Historia, Departamento de Historia, Universidad Nacional, y autor de varios libros y artículos sobre 

historia urbana y geografía histórica. 

 

Claudia López Borbón. Arquitecta, Magíster en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de 

Colombia. Docente en las áreas de diseño, urbanismo e investigación, consultora en planeación y 

planificación urbana, formulación de planes de desarrollo, estudios de pre-factibilidad, diseño 

urbano y arquitectónico, gerencia técnica de proyectos, implementación de planes estratégicos de 

desarrollo, gestión y formulación de planes parciales, de regularización e implantación. Proyección 

y desarrollo de proyectos de vivienda de interés social (VIS), diseño de proyectos educativos, de 

salud e industria, y asesora en la formulación de productos inmobiliarios. 

 

Carlos Niño Murcia. Arquitecto, Licenciado en Historia del Arte del Instituto de Arte y Arqueología 

de la Universidad de París-Sorbona. Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Ha 

sido Director del grupo de Urbanismo en la elaboración del Plan de Ordenamiento Zonal para el 

sector norte de Bogotá (CIDER, Universidad de los Andes), Consultor del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital y Diseñador de proyectos de espacio público en Bogotá. Ha 

realizado numerosas publicaciones, entre las cuales se destacan el cuaderno de la revista Escala 

sobre “Andrea Palladio”, los libros de la misma editorial: “Fernando Martínez Sanabria, trabajos de 

arquitectura” (1979) y “La vivienda de Guillermo Bermúdez” (1982) y varios ensayos o artículos. En 

la actualidad en su oficina de arquitectura realiza trabajos de diseño, urbanismo, y como asesor en 

diversos asuntos de patrimonio, a la vez que adelanta una investigación de largo alcance sobre la 

construcción del territorio colombiano a lo largo de los siglos.  

 

A continuación se presentan las actividades realizadas en este proyecto de investigación, con sus 

resultados y soportes. 

 



3. Problema y Objetivo del proyecto 
 

Uno de los propósitos de este trabajo fue  entender parte de los procesos de transformación 

socio-espacial de la ciudad de Bogotá  en un tiempo concreto de estudio, donde se identificaron 

algunas de las condiciones socio-espaciales a través del análisis histórico para contextualizar y 

reflexionar sobre algunos de los factores que han influido en los procesos y cambios espaciales de 

Bogotá. 

 

Para esto, inicialmente se planteó responder a la pregunta ¿cómo los cambios morfológicos y de 

trazado urbano en la ciudad contribuyeron a la conformación del espacio público en la primera 

mitad del S. XX en Bogotá?, identificando previamente este periodo de tiempo como un periodo 

fundamental en términos de espacio público para la ciudad. 

Objetivo 

 

Para responder a la pregunta planteada, el objetivo general del proyecto que delimitó el alcance 

del proyecto fue el de elaborar una revisión histórica desde 1900 hasta 1960 sobre la 

conformación del espacio público en Bogotá siguiendo las cuatro condiciones que lo definen como 

espacio simbólico, colectivo y cívico en la trama urbana de la ciudad. 

 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos fueron: 

 

1. Realizar un relevamiento de información cartográfica y documental sobre del espacio 

público de Bogotá entre 1900 y 1960 para analizar la evolución en el tiempo en el marco 

de la configuración de la ciudad. 

 

2.  Identificar los principales hitos urbanos que conforman los espacios públicos en Bogotá 

desde 1900 hasta 1960 para establecer las dinámicas socio-espaciales que han ido 

conformando en la ciudad y su relación con las formas actuales de uso y apropiación 

social. 

4. Metodología 
 

El enfoque metodológico fue cualitativo, para comprender las relaciones de causa-efecto entre el 

fenómeno estudiado (la ciudad de Bogotá y su espacio público), a partir del método deductivo que 

parte de una investigación teórica seguida de una aproximación a la realidad a partir de la 

identificación de los principales hitos urbanos que han conformado el espacio público de la ciudad.   

 

Para el desarrollo de los objetivos la investigación, se adelantó una fase de identificación de 

espacios públicos como plazas, parques, equipamientos e infraestructura vial entre 1900 y 1960, 

partiendo de una línea de tiempo, para posteriormente contextualizarlos en el marco de su 



evolución en el espacio-tiempo, como insumo clave para comprender las dinámicas socio-

espaciales de la ciudad. 

 

Con el fin de contar con visiones interdisciplinarias, los productos parciales relacionados con el 

caso de estudio fueron construidos, en principio, de manera individual por cada uno de los 

investigadores, para posteriormente unirlos para dar contexto a la transformación socio espacial 

por décadas. Los productos resultantes de esta distribución de tareas serán incluidos en el capítulo 

6 del presente informe. 

 

Las temáticas por profesional fueron construidas así: 

 

• Identificación de hitos asociados al espacio público y su función entre 1900 y 1960 (Laura 

Arzayús) 

• Aproximación teórica (Sharon Figueroa) 

• Visión normativa (Claudia López) 

• Visión de la conformación socio espacial desde la visión urbana y arquitectónica (Carlos 

Niño) 

• Visión de la conformación socio espacial desde la visión social, cultural y económica (Fabio 

Zambrano) 

5. Resultados  
 

Como resultado del proceso de investigación, se obtuvieron, en primer lugar, productos 

individuales que permitieron dar una lectura parcial del objeto de estudio; el ejercicio de conjugar 

los resultados individuales en un resultado integral que diera cuenta de los procesos de 

conformación socio espacial que dieron características particulares a los espacios públicos 

emblemáticos de la ciudad en esa época. Lo anterior permitió establecer que la conformación del 

espacio público actual es consecuencia de las afectaciones morfológicas resultantes del proceso de 

colonización y expansión de la ciudad, específicamente en la segunda mitad del siglo XX. 

 

Se resalta que ningún fenómeno a nivel urbano es individual, ya que toda forma de ocupación está 

regida por los efectos de los procesos sociales, por lo que en el caso del surgimiento de las nuevas 

centralidades, esta incursión en los nuevos tipos de espacios pudo ser causada por la inseguridad 

que conlleva el incremento de la población y la disminución de las oportunidades de empleo y de 

escenarios que garantizaran la satisfacción de las necesidades básicas, lo que tuvo como 

consecuencia la disminución en el uso de los espacios públicos y su retorno a la privacidad y al 

asilamiento de principios de siglo, para garantizar sólo el acceso de pocos, situación acrecentada 

por el incremento de oferta de vivienda de alta densidad con “espacios libres” de acceso 

restringido. 

 

Adicionalmente, hay varios rasgos que se conservan de la ciudad de principios del siglo XIX hasta la 

actualidad, relacionados con las diferencias sociales. La segregación social entre el centro y la 

periferia, ente el norte y el sur, es un proceso social manifiesto en la estructura urbana, en los 

déficit, en los precios del suelo y en las condiciones de calidad de vida. Esta segregación es una 

escritura en el espacio de la desigualdad y la exclusión, sobre lo que ahora debemos trabajar en 

conjunto para que el proceso de cambio e integración sea una realidad manifiesta en un espacio 

público incluyente y de responsabilidad de todos. 



 

Como primer paso, es responsabilidad social compartida ejercer control público sobre las normas, 

fomentando la gobernabilidad y la legitimidad de las instituciones y respetando la historia, la 

tradición y la función de los espacios públicos de acuerdo a sus características, a fin de lograr la 

felicidad urbana y social a la que tenemos derecho en un espacio democrático e incluyente. 

6. Productos resultantes 
 
Como productos resultantes, se tuvieron: 

 

1. Texto inédito “El espacio público en la configuración de la ciudad”, resultante de la 

aproximación teórica de espacio público. 

2. Texto inédito “Caracterización del espacio público en Bogotá. Reseña histórica 1900 – 

1960”. 

3. Audios de entrevistas a Carlos Niño y Fabio Zambrano. 

4. Texto final producto de investigación para publicación.  

7. Conclusiones 
 

Como conclusión, se establece que, para dar cuenta que las condiciones actuales y de las 

características de las intervenciones futuras en el espacio público, es fundamental comprender 

que: 

1. El espacio público existente es resultado de procesos históricos, sociales, económicos y 

culturales, no sólo locales, sino también nacionales e internacionales. 

2. La significación del espacio público es fundamental para fomentar y fortalecer el sentido 

de pertenencia de los habitantes de una ciudad, es esencial que este espacio sea 

representativo. 

3. Las cualidades físico espaciales de estos espacios deben ser coherentes con la morfología 

de la ciudad, y funcionales en términos de movilidad. 
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Anexos 
 

No. NOMBRE CONTENIDO TIPO 

1 
Ficha General de Proyecto 

Convenio SCA - DADEP 

Ficha de planteamiento de 

proyecto de investigación 
.xls 

 
2 

El espacio público en la 

configuración de la ciudad 

Aproximación teórica al 

espacio público 
.doc 

 
3 

Caracterización del espacio 

público en Bogotá 

Informe resumen con 

resultados de la encuesta 
.doc 

 
4 Audio 1 

Audio entrevista Fabio 

Zambrano 
.mp3 

 
5 Audio 2 Audio entrevista Carlos Niño .mp3 

 

6 Memorias (original) 
Documento final memoria de 

proyecto (original) 
.doc 

 
7 Memoria Final 

Documento editado para 

publicación 
.pdf 

 

 

 


