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intrOdcción

ste artculo es el resultado del marco terico  
conceptual de la investigacin titulada ormula-
cin de erramientas para la gestin de un urba-
nismo participativo, adelantada por la autora, 
 se encuentra vinculada al grupo de investiga-
cin esarrollo rbano Regional Sostenible de 
la acultad de Arquitectura de la niversidad la 
ran Colombia.

a preocupacin sobre la inactividad  alta 
de inclusin del ciudadano en la proeccin  
ejecucin de los proectos urbanos que transor-
man su entorno se convierte en la principal moti-
vacin para empear a eplorar, desde la teora, 
aquellas nuevas alternativas de activismo ciuda-
dano en la conormacin de su espacio urbano.

ara comenar, es preciso conocer el signi-
icado de ciudad, como objeto relacionado en 
este documento. a palabra ciudad, segn la 
Real Academia spaola RA, ace reerencia 
al espacio sico contenido dentro de un suelo 
urbano: Conjunto de ediicios  calles, regidos 
por un auntamiento, cua poblacin densa  
numerosa se dedica por lo comn a activida-
des no agrcolas igura 1. Si la RA especii-
ca que ciudad es el espacio urbano, entonces, 
qu es lo urbano As pues, segn la RA, urba-
no es lo erteneciente o relativo a la ciudad. 
Aora bien, teniendo claro el concepto de ciu-
dad, releionar sobre los acontecimientos que 
ocurren en su cotidianidad  en la real vincula-
cin del individuo que la abita, aquel que se 
ve directamente aectado por las trasormacio-
nes de su entorno  por las decisiones de inter-

vencin  desarrollo del espacio sico ace 
reerencia al ciudadano que por procesos de 
transormacin urbana se ve obligado a salir 
de su vivienda, o a aquel que en un radio 
primo a sus actividades cotidianas no cuen-
ta con espacios pblicos apropiados para rea-
liar actividades de recreacin  ocio, o aquel 
que convive con espacios que se encuentran 
en estado de deterioro o contaminacin, peli-
gro, etc. en conclusin, a cualquier abitante 
de la ciudad, en dierentes contetos, localia-
ciones o estratos que se vea aectado por cual-
quiera de estas circunstancias, se convierte en 
el punto de partida de este trabajo.

a ciudad como escenario de asentamien-
tos umanos tiene una istoria de casi die 
mil aos, donde el proceso de evolucin  
cambio de la misma están marcados por los 
acontecimientos polticos, econmicos  
sociales de cada poca, acontecimientos que 
aectan no solo al ciudadano que la abita, 
sino, además, su dinámica  sus condiciones 
espaciales. Se a planteado, al menos desde 
la teora, que la transormacin de los espa-
cios urbanos debe acerse de acuerdo con las 
necesidades que el ciudadano a presentado 
segn dicos acontecimientos. s entonces 
donde se entra a analiar si, en nuestros das, 
el conteto de ciudad responde a las verda-
deras necesidades de sus abitantes, si lo vin-
cula en su procesos de desarrollo,  cuáles 
seran las nuevas alternativas para lograr que 
la ciudad sea el escenario que responda a los 
requerimientos de calidad de vida que todos 
necesitamos.

A igura 1. aisaje urbano. 
Componentes de la ciudad 

 Insercin dentro del espacio 
natural  Relacin directa con 
el ciudadano. laa de uropa, 
ospitalet de lobregat, 
provincia de Barcelona.
uente: oto del autor. 
Noviembre de 2011. CC. B
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ror l. Sol oro o r 

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano

s preciso aclarar que la relein sobre el 
tema de la participacin ciudadana, el urbanis-
mo participativo  el crdsurci a lo largo 
de este trabajo se ará de orma general, bajo 
la descripcin de los conceptos nombrados. Sin 
embargo, para entender alguno de estos trmi-
nos, se ará reerencia a la normativa, los proce-
sos  proectos de ciudades o casos especicos.

entro de los procesos de gestin urbana, la 
participacin ciudadana a sido un tema que se 
a intentado moderniar con nuevas metodolo-
gas  estrategias de enseana-aplicacin que 
pretenden lograr una buena aportacin de ideas 
 conceptos por parte de los ciudadanos, para 
as, por medio de estas, consolidar un colectivo
ciudadano en la construccin, desarrollo  trans-
ormacin de la ciudad sin embargo, dicas 
metodologas generalmente se an quedado en 
la teora, lo que se a maniestado en los pro-
ectos urbanos que se ejecutan en las ciudades, 
los cuales no responden a los intereses  anelos 

del ciudadano  se realian bajo los parámetros 
tcnicos, econmicos  polticos segn la conve-
niencia de una minora.

eniendo en cuenta que el ciudadano es el 
directo aectado o beneiciado de los cambios 
territoriales que sure su entorno, es a donde 
se ve la necesidad de materialiar su real inter-
vencin en estos procesos de cambio  debe ser 
el principal activista en la gestin de su territorio.

n los ltimos aos se a evidenciado un des-
pertar del ciudadano carente de oportunidades 
e inconorme con su entorno  el manejo pol-
tico-econmico de los recursos de sus ciudades, 
el cual a salido al espacio pblico a maniestar 
sus desacuerdos. Respecto a las disconormida-
des con el espacio sico de su ciudad, se tiene un 
antecedente desde los aos cuarenta, cuando se 
empearon a pronunciar a travs de los conocidos 
movimientos vecinales, donde en un principio el 
ideal era la luca por terrenos para la generacin 
de viviendas, que se acan cada da más nece-
sarias debido al progresivo enmeno de migra-
ciones a la ciudad. stas primeras maniestaciones 
colectivas en contra de los dicit de la gestin 
poltica sobre la vivienda  el ábitat en general, 
an tenido una reinterpretacin en nuestros das, 
donde colectivos o asociaciones urbanas, conor-
madas por lderes, en su maora proesionales, 
 las comunidades locales de algn sector de la 
ciudad, buscan nuevas ormas de acer ciudad de 
abajo acia arriba, rompiendo con la tradicional 
orma de gestin urbana de arriba administracin 
pblica acia abajo ciudadano.

Acercándonos a los tiempos actuales, es preci-
so dar una mirada a los acontecimientos de ndo-
le crtica  de protesta que an ocurrido en el 
transcurso de los ltimos aos en dierentes ciu-
dades del mundo, en donde se a dado un en-
meno de colectivismo ciudadano general en el 
que la luca por intereses conjuntos se a rele-
jado en la unin de la ciudadana en bsqueda 
del cumplimiento a cabalidad de sus derecos 
tal es el caso de Brasil iguras 2  31, cercano 
a nuestro conteto, en donde las protestas ue-
ron organiadas principalmente como respuesta 
a la ejecucin de grandes proectos urbanos en 
donde no se contemplaron procesos de partici-
pacin ciudadana.

os brasileros piden maor inversin estatal en 
educacin  salud,  una reduccin en el cos-
to del transporte pblico. as demandas ciuda-
danas parecen reutar aquello que la dirigencia 
se a dedicado a reivindicar una  otra ve a 
aci, 2013, p. 2. sta airmacin permite 

1 rotestas en Brasil debido a los altos gastos del presupuesto 
nacional en la construccin de proectos urbanos para la rea-
liacin de la Copa undo 2014.

iguras 2  3. rotesta 
en So aulo Brasil, 
en el ao 2013. 

aniestaciones del 
ciudadano en escenarios 
importantes de la ciudad, 
pidiendo la inversin de 
recursos en proectos 
urbanos  equipamientos 
que beneicien a la 
poblacin en general
uente: otos del autor. CC. 
B-N Avenida Ibirapuera, 
So aulo Brasil, junio de 
2013.
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establecer un cuestionamiento sobre la valide 
de los procesos de participacin ciudadana que, 
para el caso de Colombia, están regulados por 
la legislacin que rige los procesos de interven-
cin  transormacin urbana. Se dira que lo 
ptimo debera ser que la participacin ciuda-
dana no solo se quede en diundir un proecto 
que de igual orma a está deinido  diseado, 
 que en la maora de los casos no releja los 
intereses de los abitantes, sino que el aporte 
de ideas, sugerencias o comentarios en este pro-
ceso de cumplimiento de los pasos dentro de la 
gestin territorial convierta al ciudadano en un 
agente que pueda apropiarse de las transorma-
ciones, vinculándose a estas, teniendo en cuen-
ta sus abilidades  contribuendo al colectivo 
de ciudadanos que necesariamente deben estar 
inmersos en estos procesos de renovacin, que 
avorecen la ormacin de ciudad.

ste escrito pretende deinir, estudiar  ana-
liar el concepto de urais articiativ, 
como concepto undamental para la ormula-
cin de erramientas de participacin colecti-
va en la gestin de proectos de transormacin 
urbana. e la mano del concepto de urbanis-
mo participativo, la ilosoa del crdsurci 
como mtodo de gestin de proectos a travs 
de la crd articiati participacin de mul-
titudes que trabajan con un objetivo de benei-
cio comn3 ace parte de la base conceptual de 
este escrito. s importante desde a, saber que el 
instrumento principal del modelo crdsurci
son las erramientas eb, aunque para el caso 
de este trabajo, más que el análisis de sus instru-
mentos, el aporte del concepto  la propuesta 
de trabajo como metodologa para la gestin de 
proectos, es el verdadero valor agregado para 
el mismo.

etOdOlOga

ste trabajo busca mostrar un panorama sobre 
el concepto  los procesos de participacin ciu-
dadana desde un estudio normativo  terico del 
mismo. Conociendo de manera general la teo-
ra  las normas que reiere a este concepto, se 
ace una relein crtica, con una metodologa 
cualitativa, sobre la valide de estos procesos de 
inclusin ciudadana en la conormacin  ejecu-
cin de proectos urbanos , posteriormente, se 
ace una revisin de una tendencia de interven-
cin urbana a travs del activismo ciudadano, 
llamada urbanismo participativo.

2 rbanismo emergente que establece pautas para el desa-
rrollo de proectos urbanos a travs de la apropiacin, parti-
cipacin, gestin, diseo  ejecucin del mismo por parte de 
un colectivo de ciudadanos.
3 etodologa de trabajo colectivo para la gestin, promo-
cin  ejecucin de proectos.

o anterior, a travs de una revisin bibliográ-
ica, donde los tetos consultados son las normas 
que regularian la participacin ciudadana en 
Colombia,  que permiten contetualiar al lec-
tor sobre las ormas de participacin que están 
aprobadas en el pas,  los documentos que 
eponen el concepto de urbanismo participativo 
 crdsurci . na ve compilada la inorma-
cin pertinente para el trabajo de investigacin, 
en los documentos normativos se clasiicaron 
aquellos apartados que acen reerencia pun-
tualmente a la participacin ciudadana ormas 
de actuacin, alcance de la participacin, esce-
narios de participacin, entre otros. stos se uti-
liaron solo a manera de inormacin, sin llegar 
a proundiar en el ámbito poltico de la ormu-
lacin de la norma. os documentos que reie-
ren al urbanismo participativo  al crdsurci
permitieron conocer  entender la teora de los 
conceptos , al inal, acer una relein sobre la 
utilidad de estos como mtodos de gestin urba-
na incluente. a inormacin de estos ltimos se 
clasiico segn deinicin, teora, procedencia  
ormas de aplicacin.

resltadOs

La participación ciudadana desde La 
constitución poLítica de coLombia. aspectos
normativos

Sabiendo que el signiicado del trmino ciu-
dadano ace reerencia a aquel individuo ocu-
pante de un área territorial urbano-rural que 
posee derecos  deberes, en este apartado se 
ará la revisin de aquellos derecos que por nor-
ma, desde la reorma constitucional de 11, se 
le asignan al ciudadano. ara este caso, se ará 
relevancia en aquellos que tienen que ver con su 
intervencin, representacin  participacin en 
trminos de ordenamiento, transormacin, reno-
vacin e intervencin del territorio en el que abi-
ta. Segn lo anterior, Carrin airma que:

a Constitucin oltica de 11 incorpor gran 
parte de los procesos de descentraliacin pro-
movidos durante la dcada de los aos 80 del 
siglo pasado, dando inicio a discusiones sobre un 
nuevo modelo de stado  sobre la necesidad de 
desarrollar normas e instrumentos para la planea-
cin  el ordenamiento territorial con aplicacin 
municipal 2011, p. 1.

Al respecto, es preciso citar el artculo 311 de 
la Constitucin:

Sobre la base de estas reormas polticas  socia-
les, se asumi al municipio como la entidad un-
damental de la divisin poltico-administrativa del 
stado colombiano, correspondindole la presta-
cin de los servicios pblicos que determine la 
le, la construccin de obras que demande el 
progreso local, la ordenacin del desarrollo de 
su territorio,  la rci de a articiaci 
cuitaria, entre otras unciones  competen-
cias Constitucin oltica de 11.

r Ar . . . Uro ro. Cor ol l o ro. Revista de Arquitectura, 18 .
o .RAr....
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As pues, son varios los artculos establecidos 
en la Carta agna que acen reerencia a esos 
derecos que le permiten al ciudadano eigir 
que se tenga en cuenta su opinin  voto rente 
a dierentes aspectos de cambio e intervencin 
donde se vea directamente aectado. omando 
como preámbulo la revisin de la Constitucin de 
11, que en su artculo 1 dice: Colombia es un 
stado social de dereco, organiado en orma 
de Repblica unitaria, descentraliada, con auto-
noma de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa  pluralista, undada en el respeto 
de la dignidad umana, en el trabajo  la soli-
daridad de las personas que la integran  en la 
prevalencia del inters general, es preciso resal-
tar la intencin general  primordial de la nor-
ma nacional al acer nasis en que es un stad 
scia de derec, lo que implica tener claro que 
la poltica nacional debe tener como undamen-
to el velar por los derecos que se le asignan 
a los ciudadanos además, que los caliicativos 
descetraiada, decrtica  articiativa sien-
tan las bases que le conceden al ciudadano el 
dereco undamental a la participacin en todos 
los aspectos polticos, religiosos, culturales, etc, 
, además, le reconoce el dereco a tener vo  

voto en las decisiones que aecten la sociedad 
 el territorio la revaecia de iters general 
sera la rase con maor signiicado en la com-
posicin de este primer artculo, a que además 
de ratiicar la denominacin de stado social 
de dereco, permite dar maor relevancia a los 
actos de participacin ciudadana como metodo-
loga para la eposicin de ideas  necesidades 
por parte del ciudadano, generando un debate 
colectivo que debe tener como resultado la pro-
eccin de estrategias e intervenciones que cum-
plan con este objetivo.

a tabla 1 muestra los principales artculos de 
la Constitucin oltica de Colombia de 11, 
que acen alusin de orma general a la partici-
pacin ciudadana.

n un documento de relein sobre el tema 
de la participacin ciudadana en relacin con la 
Constitucin, se presenta una revisin de la nor-
ma en trminos de:

a preocupacin central de una democracia 
autntica consiste en garantiar que todos los 
miembros de la sociedad tengan una posibili-
dad real e igual de participar en las decisiones 
colectivas. As, cuando nuestra Constitucin esta-
blece desde su primer artculo que Colombia es 

arpan aana  nsn lía e lma 

ríl 
Son ines esenciales del stado:  acilitar la participacin de todos en las decisiones que los aectan  
en la vida econmica, poltica, administrativa  cultural de la Nacin.

ríl 
oda persona tiene dereco a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de inters 
general o particular  a obtener pronta resolucin.

ríl 
Se garantia el dereco de libre asociacin para el desarrollo de las distintas actividades que las personas 
realian en sociedad. 

ríl 

odo ciudadano tiene dereco a participar en la conormacin, ejercicio  control del poder poltico. ara 
acer eectivo este dereco puede:
1. legir  ser elegido.
2. omar parte en elecciones, plebiscitos, reerendos, consultas populares  otras ormas de participacin 

democrática.
3. Constituir partidos, movimientos  agrupaciones polticas sin limitacin alguna 

ormar parte de ellos libremente  diundir sus ideas  programas.
4. ener iniciativa en las corporaciones pblicas.

ríl 
a le organiará las ormas  los sistemas de participacin ciudadana que permitan vigilar la gestin 
pblica que se cumpla en los diversos niveles administrativos  sus resultados.

ríl 
a correspondiente le orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboracin, 
aprobacin  ejecucin de los planes de desarrollo  dispondrá los mecanismos apropiados para su 
armoniacin  para la sujecin a ellos de los presupuestos oiciales.

ríl 

a le determinará los deberes  derecos de los usuarios, el rgimen de su proteccin  sus ormas de 
participacin en la gestin  iscaliacin de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente 
deinirá la participacin de los municipios o de sus representantes, en las entidades  empresas que les 
presten servicios pblicos domiciliarios.

abla 1. Resumen 
de los artculos de la 

Constitucin oltica de 
Colombia de 11, que 
acen reerencia a la 
participacin ciudadana
uente: elaboracin propia.

A

ror l. Sol oro o r 
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una Repblica democrática  participativa, está 
asumido el reto  el compromiso de promover 
la participacin ciudadana en todos los espa-
cios de la vida social Subgerencia Cultural del 
Banco de la Repblica, 2015.

isten dos canales undamentales a travs de 
los cuales se pone en práctica la participacin ciu-
dadana el primero es el de la representacin  el 
segundo el de la participacin directa. l primer 
camino a permitido que los ciudadanos escojan 
sus lderes polticos a los cuales, en principio, les 
corresponde ser promotores  gestores de los pro-
ectos urgentes para la ciudad,  aquellos que la 
proectan a uturo. Sin embargo,  sin entrar en 
una discusin poltica, algunos de estos represen-
tantes, para el caso de Bogotá, no an resultado 
tan eectivos para la ciudad  sus abitantes debi-
do a la negligencia en la gestin  a la obsolescen-
cia en la proeccin de transormaciones urgentes 
en la ciudad. or esto, tomar como opcin la par-
ticipacin directa, viene siendo una oportunidad 
para eplorar nuevas estrategias de gestin que 
den resultados tangibles e inmediatos.

A travs de toda una serie de erramientas consa-
gradas en la Constitucin  reguladas en las lees 
nacionales, los Colombianos podemos entablar 
una relacin directa con las autoridades pblicas, 
dar a conocer nuestras propuestas, presionar para 
que sean adoptadas, opinar sobre asuntos pbli-
cos, eigir el cumplimiento de las normas, vigilar 
la conducta de los dirigentes, tomar decisiones 
que nos aectan a todos o sancionar a los gober-
nantes que actan de orma equivocada, entre 
otras ormas de participacin. Aora bien, todo 
lo anterior de nada servira si los ciudadanos no 
pudieran presentar sus puntos de vista rente a los 
espacios en los que se toman las decisiones pol-
ticas que aectan a la colectividad. sto implica 
que todas las oicinas, corporaciones  agencias 
del stado tienen que estar abiertas a la participa-
cin de los ciudadanos, bien sea para que estos 
las controlen o bien para que estos se inormen 
de lo que ellas acen, presenten sus propuestas 
 participen en las decisiones que estas adoptan 
Sentencia C-16 de 2001.

Se sabe que la actual Constitucin se origin 
en un momento en el que el pas vea la necesi-
dad de dar una apertura a espacios democráticos 
que inclueran al ciudadano en los procesos de 
transormacin del territorio, para ablar pun-
tualmente del tema que concierne a este trabajo.

Carlos ceverri ace una relein acerca de 
la participacin ciudadana desde una perspecti-
va constitucional  normativa estatutaria, donde 
trae a colacin el siguiente apartado de la sen-
tencia C-17 de 2002:

natia la Corte que en un modelo de democra-
cia participativa: no todas las decisiones se dejan 
a los representantes elegidos democráticamente, 
sino que algunas pueden ser adoptadas, com-
plementadas o modiicadas directamente por el 
pueblo o con su intervencin, a travs de igu-
ras como el plebiscito, el reerendo, la consulta 
popular, la iniciativa popular  el cabildo abierto 
2010, p. 65.

or ltimo, es necesario anotar que aunque la 
participacin ace parte de la uncin pblica, lo 
privado tambin debe tomar la responsabilidad 
de intervenir la ciudad teniendo en cuenta las 
necesidades del ciudadano, respondiendo con 
sus transormaciones a dicas alencias a travs 
de procesos de participacin como escenarios  
espacios para la epresin de ideales, iniciativas 
 propuestas.

participación ciudadana en La Ley 388 de
1997 (Ley de ordenamiento territoriaL) 

a e 388 de 17, le nacional que reiere 
al ordenamiento territorial, tiene dentro de sus 
objetivos principales, ser el documento normati-
vo por medio del cual se establecen parámetros 
generales para el ordenamiento territorial de los 
municipios, el adecuado uso del suelo, su utili-
acin de acuerdo con los objetivos principales 
de la propiedad  su uncin social,  armoni-
ar la entidades territoriales con las autoridades 
ambientales  la Administracin nacional para 
lograr una ptima planiicacin, entre otros.

n trminos de la participacin ciudada-
na dica le, desde su artculo 4, contempla  
epone la importancia de la participacin del 
ciudadano en los procesos de ormulacin, dise-
o  ejecucin de los proectos que transorman 
 desarrollan la ciudad.

s as como el artculo 4 de la e 388, dis-
pone el papel central que ocupa la participacin 
democrática en las dierentes actividades que 
conorman las acciones urbansticas, median-
te las cuales, las administraciones municipales, 
distritales  metropolitanas deberán omentar la 
concertacin entre los intereses sociales, econ-
micos  urbansticos. ica concertacin tendrá 
por objeto asegurar la eicacia de las polticas 
pblicas respecto de las necesidades  aspiracio-
nes de los diversos sectores de la vida econmi-
ca  social relacionados con el ordenamiento del 
territorio municipal Corredor, 2012, p. 16.

a evidencia documental sobre la partici-
pacin ciudadana legislada  reglamentada en 
Colombia, es clara. Sin embargo,  volviendo a 
uno de los objetivos de este trabajo, donde la 
relein se dirige a la veracidad de la partici-
pacin ciudadana en los procesos de transor-
macin de la ciudad, las evidencias sicas en 
los proectos urbanos muestran otros resulta-
dos. o anterior debido a que, en mucas ciu-
dades, la participacin ciudadana a tomado un 
rumbo meramente inormativo, donde se le avisa 
al ciudadano de los proectos planteados, una ve 
a están diseados  estructurados, tomando este 
proceso como un simple cumplimiento a lo eigi-
do dentro de los pasos para la gestin. a propues-
ta inal de todo el trabajo de investigacin en el 
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que está incluido este primer documento teri-
co, le apunta a la insistencia de que estos proce-
sos de participacin deben empear a tener un 
rumbo nuevo, que contemple  disee nuevas 
erramientas  metodologas que agan visible el 
proceso de participacin ciudadana más allá de 
la normativa, donde el ciudadano sea proponen-
te, diseador, participe en la ejecucin  sea el 
maor beneiciado con las transormaciones de 
la ciudad  los cambios reales que pueden traer 
consigo.

ara culminar esta revisin legal sobre el 
aspecto de la participacin ciudadana, es pre-
ciso traer a colacin el artculo 2 de la e 507 
de 1, la cual modiic algunos aspectos de 
la e 388 de 17, la cual dispone que: los 
Concejos unicipales o istritales, ... celebra-
rán obligatoriamente un Cabildo Abierto previo 
para el estudio  análisis de los lanes de rde-
namiento erritorial sin perjuicio de los demás 
instrumentos de participacin contemplados en 
la le, dando una ve más cabida al ciudadano 
en los procesos de ormulacin de los instrumen-
tos de planiicacin territorial.

ste trabajo, además, sugiere que los proec-
tos urbanos ejecutados en la gran maora por 
las entidades pblicas, inducen a imaginar que 
la responsabilidad de que la participacin ciuda-
dana sea un proceso vera  eectivo recae ni-
camente en el sector pblico, pero no es as. a 
que entender, dentro de la relein, que la par-
ticipacin ciudadana tambin es una labor del 
sector privado  de cualquier otro que se plantee 
proectos de cambio para la ciudad. s aqu don-
de el ciudadano, además, debe acer su parte 
 convertirse en un activista importante para su 
ciudad, en un agente de cambio, dejando atrás 
su pasividad tpica que, por lo general, aguarda 
nicamente por las soluciones que el gobierno 
pueda dar. or esto, para encontrar esta accin 
 reaccin en el ciudadano, se plantean nuevas 
alternativas de intervencin urbana a partir del 
empoderamiento del abitante de la ciudad.

inalmente, el ecreto istrital 448 de 2007, 
el cual establece la obligatoriedad de que los 
sectores del gobierno istrital diseen  desa-
rrollen estrategias de investigacin, ormacin, 
inormacin  moviliacin como parte del pro-
ceso de participacin ciudadana, conclue lo 
que se a escrito asta el momento en este tra-
bajo, sobre la obligacin de una apropiada par-
ticipacin ciudadana a manera de vinculacin 
directa,  no de un nico proceso inormativo.

A continuacin se aborda el signiicado  la 
interpretacin de un concepto en auge en el 
urbanismo, que es la erramienta por eplorar 
en este trabajo, como estrategia para lograr una 
participacin ciudadana enocada en el activis-
mo, la apropiacin  el empoderamiento del ciu-

dadano en los temas que reieren a la ciudad  su 
planiicacin territorial, este concepto es el ura
is articiativ4.

eL urbanismo necesita activismo ciudadano

ara comenar, veamos una deinicin básica 
del concepto de gestin urbana:

...conjunto de iniciativas, instrumentos  meca-
nismos para la normaliacin de la ocupacin  
el uso del suelo urbano  el suelo rural gestin 
territorial, articuladas por ueras polticas e ini-
ciativas de la sociedad local gestin poltica,  
que tiene como inalidad la generacin de proce-
sos de planiicacin urbanstica que deberán ase-
gurar la preservacin del inters pblico rente al 
privado gestin urbanstica aete, 2005.

ara el caso de Colombia, los procedimientos 
e instrumentos de gestin  actuacin urbanstica 
están deinidos en la e 388 de 17.

sta deinicin conlleva entender la transver-
salidad que debe tener un proceso de gestin 
urbana, donde los componentes deben tener un 
carácter poltico, econmico, acadmico, social, 
territorial  proesional en dierentes disciplinas, 
para lograr resultados ptimos. sta airmacin 
era el comn denominador de mucos estu-
dios urbanos que asta ace poco meclaban 
las dierentes estructuras anteriormente nom-
bradas, como metodologa para acer  ejecutar 
proectos.

Raael pe Rangel, en su escrito as teras 
uraas, u tea trasdisciiari,  eutra, ace 
una aproimacin a ciertos parámetros de la gestin 
urbana en atinoamrica, a partir de algunas pro-
puestas que tienen un carácter epistemolgico  
de la sociologa del conocimiento, en la que a 
pesar de que ve estos procesos como un siste-
ma complejo de gestin  participacin, epone 
unos principios que ablan de las dierentes vin-
culaciones de actores que entran en estos pro-
cesos, los cuales son: ricii diaic igura 
4, une dos principios o nociones que se eclu-
en mutuamente, pero son indisociables en una 
misma realidad.  jemplos: ciudad-sociedad
naturalea, globaliacinautonoma soberana, 
etc.. or su parte, el ricii ratic,

...se reiere a la relacin del todo con las partes. 
mana de la certea de que no solo la parte se 
encuentra en el todo, sino que tambin el todo 
está en las partes, sin que estas pierdan su sin-
gularidad. Asimismo, se da la posibilidad de que 
una modiicacin en una de las partes puede lle-
gar a regenerar el todo. os ejemplos: las interre-
laciones ologramáticas entre barrios, colonias, 
sectores urbanos  la ciudad en su conjunto. 
n una metrpoli: negociado, diputado, ances-
tral, colectiviado 2012, p. 8.

4 ambin conocido como urbanismo emergente o urbanismo 
táctico Steens, 2014. A lo largo de este trabajo se ará ree-
rencia al mismo con cualquiera de estas tres denominaciones.
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or ltimo, el ricii de recursividad viene 
siendo el más signiicativo para este trabajo, sin 
dejar a un lado la relevancia de los otros dos, 
dado que en este se airma que:

arte del reconocimiento de que los eectos 
o productos  las causas son ellos mismos pro-
ductores  causantes de lo que los produce, de 
esto se desprende que s idividus  s rus 
sciaes rduce a ciudad  a sciedad a travs 
de sus iteraccies, er a is tie, a 
sciedad  a ciudad rduce a s idividus 
 rus sciaes, artdes euae  cutura
pe Rangel, 2012, p. 8 Ver proectos ejem-
plo en las iguras 5  6

Al reerirse a otros autores que an trabaja-
do la gestin social del territorio como sustancia 
reerencial para este escrito,  que dejan ver a 
travs de sus teoras la importancia que deben 
tener los procesos de participacin  activacin 
ciudadana para resolver la carencia de gestin 
inmediata a problemáticas del urbanismo por 
parte del sector gubernamental, vemos que:

l territorio  los asentamientos umanos tam-
poco están quietos, porque no son espacios si-
cos inertes, sino que cambian con la accin de 
sus ocupantes o gobernantes  estos los alteran 
con sus prácticas para adaptarlos al medio  a las 
necesidades del grupo, reconigurándolos una  
otra ve en procesos continuos de transorma-
cin del territorio. ues precisamente reconocer 
los procesos sociales por los que se producen las 
transormaciones culturales del espacio, es decir, 
los procesos morogenticos que determinan los 
cambios del espacio construido en cada cultura, 
poca  territorio es identiicar los modos uni-
versales posibles  sus combinaciones de todas 
las ormas de esti scia territria arca  
arca, 2005, p. 4. 

s precisamente este el undamento del urba-
nismo participativo, la gestin del territorio a 
travs del activismo social. As pues, despus de 

A igura 5. roecto de construccin social de espacio pblico. ocalidad de os 
ártires, Bogotá Colombia. Colectivo Amigos de la stacin. stacin de la Sabana

uente: oto del autor, agosto de 2013. CC. B.

A igura 6. Actividad de diseo participativo. luvia de ideas aportadas por la 
comunidad de la localidad de os ártires para la intervencin de un espacio 

pblico. Calle 13, centro de Bogotá
uente: oto del autor, octubre de 2013. CC. B.
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estas deiniciones preliminares sobre las ormas 
de gestin del urbanismo social, es preciso dei-
nir de orma puntual, segn autores reconocidos 
en el tema, lo que es el urais articiati
v: se basa en la participacin ciudadana como 
punto importante en la construccin de la ciu-
dad.  odramos resumirlo diciendo que el 
urbanismo emergente realia una cartograa del 
papel de los ciudadanos  abitantes como pro-
ductores de ciudad ttu rente a la visin 
td de la planiicacin urbanstica tradicio-
nal Rees, 2011, p. 7.

tros autores se reieren al trmino como 
urais tctic:

no de los desaos de acer ciudad en la era 
urbana es el involucramiento de los ciudadanos 
en la toma de decisiones. Sin duda, las negocia-
ciones en la planiicacin urbana son procesos 
diciles, pero aortunadamente eisten acciones 
a corto plao que logran gatillar cambios a largo 
plao  que ponen a la ciudadana en el cen-
tro de la cuestin. sas son tácticas posibles de 
ser implementadas aqu  aora, que auden a 
enriquecer el capital social de las comunidades 
 a comunicar la visin de un proecto de orma 
eectiva Vergara etrescu, 2013, p. 13.

i Sierna airma que el urais eere
te es el conjunto de acciones o micro-acciones 
que los propios ciudadanos ponen en marca 
de orma espontánea  basados en la autoorga-
niacin, con el objetivo de modiicar o mejorar 
su ábitat. or consiguiente la ciudad se vuel-
ve a entender como un espacio de produccin 
social 2012,  

ace aproimadamente una dcada se vie-
ne trabajando  vinculando la metodologa de 
inclusin del ciudadano a travs del urais 
articiativ en pases del continente europeo 
los pioneros,  en algunos pases latinoame-
ricanos, a manera de teora e investigacin en 
estudios urbanos5.

As pues, de un tiempo acia aqu se está reivin-
dicando la participacin ciudadana en la genera-
cin de espacios urbanos  a se a empeado 
a dar respuestas incipientes, a sea proporcio-
nando inormacin sobre los procesos  dejando 
opinar a la ciudadana normalmente sobre 
temas banales, o bien sea diseando sistemas de 
participacin abiertos reire, 200, p. 24.

l urbanismo participativo está incursionan-
do como una metodologa de participacin 
mediante la cual se busca generar en el ciuda-
dano una apropiacin sobre el espacio urbano 
en el cual se puede encontrar una oportunidad 
para satisacer sus necesidades. l urbanismo 
participativo está visto como un urbanismo de 
menor escala  maor agilidad que implica la 

5 ropone intervenir la ciudad a travs de las iniciativas del 
ciudadano, el cual adquiere un rol de rsuidr, es decir, 
de productor  a la ve consumidor de espacios urbanos.

participacin ciudadana  que se conoce como 
urbanismo emergente, de guerrilla o urbanismo 
táctico Rees, 2011, p. 3.

ste concepto se eplora con el objetivo de 
releionar sobre estas nuevas metodologas, 
donde se persigue mostrar  comprender cmo 
la sociedad  sus diversas ormas de organiacin 
intervienen en los procesos urbanos,  cmo el 
espacio urbano, a travs de pequeas acciones, 
va construendo ciudad. na orma de acer ciu-
dad que rompe el esquema tradicional de arriba 
acia abajo dándole un giro de 180 grados.

l siguiente apartado conceptualia el trmino 
crdsurci como un complemento ilosico 
del urbanismo participativo  como una erra-
mienta para la implementacin del mismo.

crowdsourcing: muLtitud externaLizando
iniciativas

l crdsurci entr en auge ace apro-
imadamente una dcada, acuado por e 
oe 2006, quien lo epuso en un artcu-
lo de la revista ired, titulado l ascenso del 
crdsurci6.

n trminos generales, la teora del crdsu
rci deine estrategias innovadoras de partici-
pacin  trabajo colectivo para la ejecucin de 
proectos, solucin de problemáticas  creacin 
de iniciativas de gran impacto para un grupo de 
personas.

s preciso traer a colacin este trmino por dos 
raones: la primera, porque la ilosoa del crd
surci como metodologa de trabajo colectivo, 
de gestin de proectos a travs del empodera-
miento de un grupo de personas  del activismo 
de las mismas en la ejecucin de los planes, tiene 
una relacin directa con el undamento  mode-
lo de ejecucin de los proectos que se acen 
bajo el concepto del urbanismo participativo. n 
segundo lugar, el crdsurci tiene como ins-
trumento de trabajo las erramientas eb, utili-
adas para diundir inormacin, divulgacin de 
iniciativas, plataormas de comunicacin entre 
los miembros del grupo gestor  ejecutor , en 
general, como orma de comunicacin as pues, 
se puede pensar que en estos momentos, donde 
los avances tecnolgicos sistemas, redes, grupos 
sociales ie acen parte de la cotidianidad 
del ciudadano7, estas erramientas eb podran 
considerarse en los procesos de transormacin 
urbana colectiva como medio entre la inorma-
cin  el ciudadano.

6 e rise o crodsourcing.
7 n Colombia, segn estudios de Ipson ediaC e me-
dia, Content and ecnolog Researc Specialists, el 80 de 
los abitantes en ciudades maores a 200. 000 abitantes, 
usan Internet dentro  uera de su casa.
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Actualmente eisten mucos colectivos urba-
nos alrededor del mundo. n estos, los temas de 
trabajo giran alrededor de la ciudad, las trans-
ormaciones de la misma a travs de acciones 
urbanas a menor escala principalmente,  la ges-
tin territorial en las ltimas dcadas, estos an 
tenido un inters colectivo en la innovacin de 
las estrategias para la gestin del territorio que 
tengan un enoque social  una relevancia en la 
inclusin del ciudadano. jemplo de lo anterior, 
en el marco del encuentro Inteligencia Colecti-
va Bilbo ooaus, 2012, se releion sobre los 
desarrollos actuales en temas de participacin, 
es una ueva diesi de rc, a a 
ra de esaci ura  ediicacies, auada 
r e traa cectiv  ierada de uea ar
te de as iacies uiciaes cetraiadas
citado en ernánde Araque, 2014, p. 65. o 
anterior, a in de utiliar esos nuevos viie
ts crd multitud como metodologa para eje-
cutar proectos  buscar soluciones inmediatas a 
alencias del espacio urbano actual.

Además de los nuevos movimientos crd
a los que se io reerencia  los cuales tienen 
una resonancia importante en dierentes iniciati-
vas  activistas urbanos, nuevos conceptos tales 
como la diacia ica o capacidad de 
depositar en manos del ciudadano la gestin 
de sus propios intereses, escucar sus comenta-
rios, quejas o aportaciones  ponerlas en prác-
tica en uncin de su maora una democracia 
pblica que deriva en buena parte del crd 
er, estas, acen parte de las tendencias 
que comprueban la necesidad de nuevas meto-
dologas para la construccin de un urbanismo 
incluente, no solo para el uso de los espacios 
de la ciudad, sino en concepcin  cocreacin de 
la misma. o nos toca sumergirnos en el cam-
po de la ciudad, desde lo social al citradi, 
con el crd como va de epresin ciudadana  
apropiacin por parte de la ciudadana,  desde 
iniciativas pblicas, que muestran caminos que 
se están abriendo  alimentando con propuestas 
de participacin ciudadana Cámara, 2012.

Cile es uno de los pases que se a interesado 
por el estudio de las tendencias en temas urba-
nos. n una de sus plataormas urbanas se dice:

n una poca donde los ciudadanos cilenos se 
ven envueltos en una crisis de representacin, en 
una desconiana poltica generaliada  en mao-
res demandas  ambiciones, la sociedad ltima-
mente a maniestado una necesidad creciente de 
dar una vuelta en la manera de pensar  acer ciu-
dad, una orma muco más descentraliada, inclu-
siva  representativa. Con esto, el urbanismo a 
tendido a ormular, cada ve más, modos de acer 
proectos desde abajo acia arriba, es decir, en 
ve de partir desde lo general a lo particular, par-
tir desde la misma ciudadana  sus demandas  
necesidades Castro, 2013, p. 4.

esde otra perspectiva crtica, algunos encuen-
tran al crdsurci como algo problemático, 
argumentando que la eicacia del sitio basado 
en el crdsurci está uertemente ligada a su 
alcance. ucos de los proectos de diseo urba-
no avorecieron objetos  soluciones de pequea 
escala un programa para las bicicletas plegables, 
por ejemplo, o una aplicacin mvil que pone en 
relieve opciones de aparcamientos cercanos, son 
unas de las propuestas bajo este modelo. sto 
nos puede dar una idea en cuanto al postulado de 
microproectos que no seran problemáticos para 
nuestro conteto, en los cuales as icrescaas e 
casies s as que resuta dar earects, 
caliicados as por su alto impacto social, más que 
por las majestuosidades de sus áreas de construc-
cin o intervencin.

o anterior es un aspecto que se tendrá en 
cuenta para el caso de esta investigacin, a que 
la propuesta se encamina en principio acia la 
gestin urbana participativa de pequeos vacos 
urbanos encontrados en sectores de mediana 
escala.

isten proectos urbanos que se an ejecu-
tado bajo esta teora del trabajo colectivo  se 
releiona al respecto segn el caso por ejemplo, 
 usca ideas e e crdsurci ara acer a 
ciudad s aitae Abad, 2011. n trminos 
generales, el undamento del proecto es:

ace tiempo que las empresas descubrieron la 
eicacia  rentabilidad del crdsurci. es toca 
aora a los gobiernos  en eso está, en la actuali-
dad, la alcalda de Nueva or. n mao comen-
ará un programa destinado a escucar las pro-
puestas de los ciudadanos para mejorar la ciudad. 
na ve se deinan iniciativas por llevar a cabo, 
serán los mismos ciudadanos los promotores  eje-
cutores de dicas iniciativas Abad, 2011.

Caso parecido es el proecto que se llama 
Bristol Rising  está llevándose a cabo en Bristol 
stados nidos.

Imagina que los ciudadanos pueden proponer 
iniciativas para su ciudad en una página eb. 
ue todos los ciudadanos pueden votar las pro-
puestas tal como se ace en las redes sociales, 
apretando un cono de e gusta o comentan-
do. ue despus, la institucin que gobierna la 
ciudad estudia las propuestas con más adesio-
nes  las ejecuta. No se trata de un sueo lejano 
utirre, 2012.

tro colectivo urbano que trabaja bajo la ilo-
soa del crdsurci es 1 ideas, crd
surci ara disear ciudades atiaericaas 
iteietes8, el cual es un grupo creado para 
conversar  pensar una ciudad construida des-
de las personas que la abitan errera, 2012. 

8 ttp:pulsosocial.com2012031310-000-ideas-crodsou-
rcing-para-disenar-ciudades-latinoamericanas-inteligentes-2
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ste trabajo de participacin colectiva reeren-
cia el concepto de sart cit, que en la actuali-
dad está a la vanguardia  con el cual introduce 
la importancia que tienen estas metodologas de 
participacin ciudadana. Airman que este con-
cepto vincula a pensar las ciudades desde las 
personas que las abitan, esto es, tomar la partici-
pacin ciudadana, la transparencia  la colabora-
cin para gestar verdaderas ciudades inteligentes, 
adaptadas a las culturas  usos que las atraviesan 
errera, 2012. Ciras divulgadas por CS

evidencian que:

...en el ao 2050 el 70 de la poblacin mundial 
vivirá en ncleos urbanos pensar en su uturo se 
vuelve entonces primordial. esde la visin de 
innovacin social vinculada a la ecnologa, un 
reerente como Adam reenield 2010 citado 
en errera, 2012, abla de ecesitar erra
ietas que e de der a s ciudadas  
 saete aar de adiistrar ciudades 
 

e la mano con el crdsurci, eiste un 
concepto que por la similitud de su signiicado  
objetivo es preciso anotar, este es a iteiecia 
cectiva

se reiere al levantamiento de datos, observacio-
nes  necesidades ecos por los propios ciudada-
nos  no por un estudio de organiaciones o entes 
polticos. n este sentido, la nocin de colabo-
racin cobra uera al ser un medio de inor-
macin que apela a la imaginacin, necesidad 
 participacin social,  que requiere maneras 
innovadoras  didácticas para acilitar, optimiar 
 masiicar su uso ceverri, 2010.

A pesar de que la maora de los proectos 
ejecutados por medio del modelo crdsurci
tienen la erramienta eb como la más utilia-
da, este modelo de participacin colectiva per-
mite idear erramientas complementarias que 
tienen como principio la interaccin del ciuda-
dano con el ciudadano, el vecino con el vecino  
la del ciudadano-vecino con el territorio. 

e esta orma, utiliando las erramientas 
del crdsurci, se intenta invitar a la comu-
nidad a una participacin colectiva en la crea-
cin de ciudades que deben estar preparadas 
para el uturo. Como seala el bloguero espaol 
uan reire 2012, especialista en temas urba-
nos: Aunque no seamos conscientes nos conec-
tamos emocionalmente con las ciudades, con los 
paisajes, con los pases, a partir de la relacin con 
las personas que pasan por nuestras vidas. oda 
geograa es emocional p. 1.

 conoma  desarrollo. rupo que trabaja para conseguir 
el bienestar de todas las personas dentro de los lmites del 
planeta. ara ello buscamos cmplices entre la ciudadana, 
las organiaciones de la sociedad civil, las empresas  las 
administraciones pblicas, para acelerar la transicin a una 
economa verde, inclusiva  responsable, enmarcada en una 
nueva gobernana, mediante la innovacin  la creacin de 
puentes  alianas.

a ilosoa del crdsurci se relaciona 
directamente con la concepcin del urbanismo 
participativo, donde el ciudadano ace ciudad, 
el urbanismo se transorma a travs de pequeas 
acciones  el ciudadano encuentra una oportu-
nidad para tener una verdadera participacin  
construccin de soluciones a sus necesidades.

n reerente más cercano a nuestra realidad 
en Colombia, que de alguna manera conside-
ra para la gestin de un urbanismo social los 
tres pilares que debe tener cualquier proecto 
urbano sociedad, institucin  territorio, 
son los conocidos proectos urbanos integrales 
I, que inici la mpresa de esarrollo rba-
no de edelln en 2004. a ilosoa de los I 
es generar proectos de transormacin urbana 
donde los abitantes locales de las onas que se 
van a intervenir tienen una participacin directa 
en el diagnstico de la problemática  en el dise-
o de los proectos a travs de los conocidos 
talleres de diseo participativo. a repercusin 
que an tenido de manera general los proectos 
ejecutados a travs del instrumento I a sido 
la concepcin de espacios locales que suplen 
necesidades urbanas inmediatas  colectivas de 
los pobladores de las onas, la apropiacin de los 
espacios por los ciudadanos que se encargan en 
parte de su mantenimiento  sostenibilidad, , 
lo más importante, a logrado un impacto de 
coesin social signiicativo, que es algo de lo 
que la ciudad estaba urgida. jemplos que tene-
mos a la orden del da  que se deben estudiar, 
entender  proectar para acer ciudades más 
incluentes, participativas  atractivas para sus 
abitantes. sta revisin terica  conceptual es 
apenas el inicio de una investigacin que pre-
tende alcanar escenarios reales, llevando la 
teora a la prais.

cOnclsiOnes

os procesos de participacin ciudadana 
desde los documentos normativos de la legisla-
cin colombiana, segn el caso, dan cuenta del 
dereco que todos los ciudadanos tienen como 
agentes de vo  voto en los proectos de trans-
ormacin de la ciudad. As, pues, es impor-
tante que la ciudadana tome conciencia de la 
importancia de su opinin en los procesos que 
conllevan construir ciudad, pues al ser los prin-
cipales usuarios de la misma, se convierten en la 
principal uente de inormacin en procesos de 
diagnosticar las necesidades de la ciudad  del 
ciudadano, además de ser los principales bene-
iciados o aectados por dicas intervenciones.

ror l. Sol oro o r 
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A pesar de conocer la teora legal de los dere-
cos que se le asignan al ciudadano en los pro-
cesos de intervencin del espacio urbano, se 
identiica la alta de veracidad en estos procesos, 
dado que la participacin se a reducido al pro-
cedimiento de inormar al ciudadano de los pla-
nes  proectos planteados, sin darle un espacio 
real para la epresin de sus ideas, opiniones  
conceptos,  sin incluirlo en las etapas de ormu-
lacin, diseo  ejecucin de los proectos que 
transorman, desarrollan  generan dinámicas en 
el entorno en el que convive.

s necesario que, desde la teora, los estudios 
tcnicos  los espacios acadmicos del urbanis-
mo, se empiecen a eplorar nuevas alternati-
vas para la construccin  transormacin de la 
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ciudad procesos que utilicen metodologas de 
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del lugar, donde se estableca como objetivo 
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l urbanismo participativo, como una de esas 
nuevas alternativas para la construccin social de 
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