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1. RESUMEN 

En la presente investigación se analizan dos estudios de caso en Bogotá D.C. 

que por sus características son singulares y que actualmente forman parte de la 

transformación de la ciudad, con los cuales se pretende lograr un acercamiento a 

los procesos de apropiación colectiva del espacio público que se están 

desarrollando en la actualidad en la capital colombiana. 

Se parte de la hipótesis de que la norma latinoamericana no fomenta la 

participación ciudadana ni la apropiación colectiva, es decir, que ésta no propicia 

que los ciudadanos ejerzan el papel que les corresponde como actores urbanos en 

el proceso de transformación de la ciudad. Dicha hipótesis es validada mediante una 

investigación documental de la norma latinoamericana de las 13 capitales 

seleccionadas por el Proyecto de Investigación “Estudio Comparado de la 

Habitabilidad del Espacio Público en Ciudades Colombianas y Latinoamericanas”, 

proyecto al que pertenece el presente trabajo de investigación. 

Teniendo en cuenta los lineamientos de la Maestría en Gestión Urbana, la 

investigación concluye formulando unas conclusiones, como aporte al conocimiento 

de la gestión urbana, con objeto de contribuir a que los diversos actores urbanos 

(ciudadanos, instituciones y colectivos) desarrollen una mejor apropiación colectiva 

del espacio público. 

Ilustración 1. Esquema de diseño de la investigación. Fuente: elaboración propia.

 

PALABRAS CLAVE: Espacio público, participación ciudadana, apropiación colectiva 

del espacio, empoderamiento ciudadano, sentido de pertenencia, apego al lugar.  
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2. TEMA 

El presente proyecto de investigación se vincula a la línea de investigación de 

Hábitat, Ambiente y Territorio de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad 

Piloto de Colombia, en el marco del Proyecto de Investigación “Estudio Comparado 

de la Habitabilidad del Espacio Público en Ciudades Colombianas y 

Latinoamericanas” 

El trabajo se centra en dos procesos de transformación y apropiación 

colectiva del espacio público en la ciudad de Bogotá D.C. que, por sus 

características, han influido de manera positiva en los entornos en los que se 

insertan. 

Inicialmente se realizó una investigación documental para validar o refutar la 

hipótesis planteada de que la norma latinoamericana no fomenta la participación 

ciudadana ni la apropiación del espacio público. 

Tras validar dicha hipótesis y comprobar que el concepto de apropiación 

social o colectiva del espacio público únicamente aparece reflejado en la normativa 

municipal de Bogotá, se analizan los dos estudios de caso propuestos en Bogotá.  

Finalmente se muestran unas conclusiones con objeto de contribuir a que los 

diversos actores urbanos (ciudadanos, instituciones y colectivos) desarrollen una 

mejor apropiación colectiva del espacio público.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

La aparición de diversos procesos de transformación y apropiación colectiva 

del espacio público por parte de comunidades empoderadas al margen de la 

administración ha sido originada, entre otras causas, por el desbordamiento de las 

instituciones encargadas de gestionar las ciudades. Dicho desbordamiento es 

debido principalmente al crecimiento exponencial de las urbes latinoamericanas en 

las últimas décadas. 

La presente investigación se justifica en la medida en que estas experiencias 

aún no han sido sistematizadas, ni se tiene un conocimiento claro sobre cómo se 

desarrollan. Se realiza a dos niveles o escalas:  

En la escala latinoamericana se analiza, mediante una investigación 

documental, la normativa referente al espacio público en 13 capitales 

latinoamericanas destacadas por el reconocimiento ejemplar de su espacio público, 

con la finalidad de identificar en qué medida fomenta la apropiación colectiva del 

espacio público y la participación ciudadana. 

La escala distrital de Bogotá D.C. explora los procesos emergentes de 

transformación y apropiación colectiva del espacio público por parte de 

comunidades empoderadas a través de dos estudios de caso que, por sus 

características, han influido de manera positiva en los entornos en los que se 

insertan. 

A partir del análisis de estos estudios de caso se plantean posteriormente 

unas conclusiones con objeto de contribuir a que los diversos actores urbanos 

(ciudadanos, instituciones y colectivos) desarrollen una mejor apropiación colectiva 

del espacio público. 

 
Ilustración 2. Esquema justificación de la investigación. Fuente: elaboración propia.  
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4. PROBLEMA 

El crecimiento exponencial de las urbes latinoamericanas en las últimas 

décadas, debido en parte a las migraciones del campo a la ciudad en busca de una 

mayor seguridad y de una mejora de la calidad de vida, ha supuesto un 

desbordamiento de las instituciones públicas encargadas de gestionar las ciudades. 

Esto, sumado a las carencias de la norma, respecto al fomento de la apropiación 

colectiva del espacio público y la participación ciudadana, ha generado en muchas 

ocasiones un alto grado de abandono de la red de espacios públicos por parte de 

dichas instituciones. Abandono que, prolongado en el tiempo, genera una 

degradación urbana que es percibida como inseguridad por los ciudadanos. Esta 

situación ha provocado la aparición de diversos procesos de transformación y 

apropiación colectiva del espacio público por parte de comunidades empoderadas al 

margen de la administración. Aún no se han sistematizado estas experiencias ni se 

tiene un conocimiento claro sobre cómo se desarrollan. Este es el motivo por el cual 

este trabajo se centra en explorar estos procesos de apropiación mediante el 

análisis de algunos estudios de caso existentes en Bogotá con la finalidad de 

evidenciar en qué medida contribuyen a una mejora del espacio público. 

 

4.1. PREGUNTA ORIENTADORA DE LA INVESTIGACIÓN 

Partiendo de la hipótesis de que la norma latinoamericana referente al 

espacio público no fomenta la apropiación colectiva del espacio público ni la 

participación ciudadana, ¿cómo contribuyen al desarrollo de la ciudad 

latinoamericana los nuevos procesos de apropiación colectiva del espacio público 

con alto grado de empoderamiento ciudadano? 
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Analizar varios procesos de apropiación colectiva del espacio público con un 

alto grado de empoderamiento en Bogotá D.C. para comprender de qué 

manera contribuyen al desarrollo urbano local.. 

 Valorar en qué medida la norma latinoamericana favorece o dificulta la 

participación y la apropiación colectiva del espacio público, si propicia que 

los ciudadanos ejerzan el papel que les corresponde como actores1 urbanos 

o si hay falencias al respecto. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar algunos procesos novedosos de apropiación colectiva del espacio 

público en la ciudad de Bogotá D.C. y valorar la influencia de los mismos  en 

los entornos en los que se insertan. 

 Analizar la norma estatal y municipal de las 13 capitales latinoamericanas 

seleccionadas en el Proyecto de Investigación “Estudio Comparado de la 

Habitabilidad del Espacio Público en Ciudades Colombianas y 

Latinoamericanas” en relación a dos categorías: la apropiación colectiva y la 

participación ciudadana. 

 

  

                                            
1
 Se utiliza el término actor y no agente urbano ya que se concibe como alguien capaz de convertirse en creador 

o innovador en el ámbito de la acción (Fernández, 2003) 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se van a desarrollar algunas teorías y conceptos 

relacionados con el problema de investigación, con la finalidad de garantizar una 

mejor comprensión del mismo. Constituye la base teórica para la sustentación de los 

resultados de esta investigación. 

En primer lugar se desarrolla el concepto de espacio público, con el objetivo 

de entenderlo y contextualizarlo. En segundo lugar se analiza el concepto de 

apropiación colectiva del espacio, para comprender la esencia del término y 

profundizar en el mismo. Posteriormente se expone cómo es entendida la 

participación ciudadana en esta investigación. También se aborda el 

empoderamiento, su origen y uso, para aplicarlo posteriormente en la investigación 

asociándolo a la ciudadanía. Finalmente se estudian otros concepto inherentes al 

espacio público y su apropiación colectiva, el apego al lugar y el sentido de 

pertenencia. 

6.1.1. Espacio público 

Existe en la actualidad una discusión entre el espacio público constituido a 

partir del uso y la apropiación colectiva que las personas hacen de él y el espacio 

público legalmente constituido como tal. 

 

Ilustración 3. Esquema discusión actual espacio público. Fuente: elaboración propia. 

El espacio público no se puede entender únicamente como un concepto 

meramente jurídico, como un espacio regulado por la administración pública, 

propietaria o que posee la facultad del dominio sobre el suelo (Borja & Muxí, 2000) 

Es de destacar la relevancia del espacio público en la ciudad, al ser éste el 

lugar de intercambio y de apropiación social por excelencia que aporta identidad y 

carácter a la ciudad. Es cierto que el uso y concepto de dicho espacio público ha ido 

adaptándose a las circunstancias y a los cambios de la sociedad a lo largo de la 

historia. Quizá hoy en día éste tenga que convivir con los espacios de consumo y 
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debamos proponer estrategias alternativas en las que se le devuelva el papel de 

“actor urbano” al ciudadano y se le integre en el proceso de transformación de la 

ciudad para que pueda sentirse partícipe del mismo, mejorando así el sentimiento 

de arraigo y pertenencia al lugar, a su plaza, a su calle. 

El espacio público es más público y más colectivo si motiva la participación y 

menos si inhibe la misma (Alguacil, 2008). 

6.1.2. Apropiación colectiva del espacio  

La apropiación era entendida desde las visiones marxistas de la psicología 

soviética como un mecanismo básico del desarrollo humano por el que la persona 

se “apropia” de la experiencia generalizada del ser humano, lo que se concreta en 

los significados de la “realidad”. Es en 1976 cuando se hace visible ante la 

comunidad científica el concepto de “apropiación del espacio”, que defiende que la 

persona se hace a sí misma mediante las propias acciones, en un contexto 

sociocultural e histórico. 

Según Korosec, P. (citado por Vidal T., 2005) la apropiación es un proceso 

dinámico de interacción de la persona con el medio. Por extensión en esta 

investigación se entenderá la “apropiación colectiva del espacio” como un proceso 

de interacción de la comunidad con el entorno que le rodea, concretamente con el 

espacio público, que es en el que se desarrollan la mayoría de las vivencias 

colectivas. 

6.1.3. Participación ciudadana 

Para el presente trabajo la participación ciudadana es entendida como la definen 

Velásquez & González (2003) como un proceso social que resulta de la acción 

intencionada de un grupo de individuos en busca de alcanzar unas metas 

específicas, en función de intereses diversos y en un contexto concreto de 

relaciones sociales y de poder. 

 Según Gómez (citado por Durán, 2007) existen varios grados de 

participación. De menor grado de participación a mayor grado serían: gestión directa 

(usuarios pasivos), control directo (suministro de información), participación directa 

(participación por consulta o invitación), codecisión y gestión compartida 

(participación interactiva) y autogestión (autodesarrollo). 
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 En esta investigación cobra especial interés el grado de participación de 

autogestión, ya que los dos estudios de caso son un ejemplo de ello. 

6.1.4. Empoderamiento ciudadano 

El término de empoderamiento surge inicialmente como un término orientado 

a identificar mecanismos y condiciones para que las mujeres equilibraran su poder 

frente a los hombres. “El empoderamiento se relaciona con el poder, cambiando las 

relaciones de poder a favor de aquellos que con anterioridad tenían escasa 

autoridad sobre sus vidas” (Romano, 2002). Es el paso en el que la persona pasa 

de ser objeto, sin capacidad de elección, a una persona sujeto, que se confronta con 

la realidad y participa en la toma de decisiones y en la transformación de la misma 

(Freire, 1990) 

Este concepto pasa del ámbito individual para posteriormente aplicarse al 

ámbito colectivo entendido como un proceso mediante el cual los sectores más 

pobres o vulnerables acceden progresivamente al control de su vida, desarrollando 

con otros actores estructuras que permitan que la gente participe en los asuntos que 

les afectan directamente (Davis Yuval, citado por Ferguson, 2003). 

García (2005) afirma que existen dos tipos de empoderamiento: el primero, 

basado en la delegación del poder y el segundo, en la representación política. 

Denomina a éste último como “ascendente” porque está inspirado en la participación 

y discusión de las personas en asuntos públicos. Esta noción de empoderamiento 

tiene íntima relación con el concepto de ciudadanía. 

En este trabajo de investigación es especialmente relevante la definición de  

Flores (2007) que lo define como la acción de un grupo de individuos que busca 

mejorar las condiciones de su entorno al margen de las autoridades. 

6.1.5. El apego al lugar 

Antes de explicar el concepto de apego al lugar es preciso entender el 

concepto de querencia, que refleja la tendencia de las personas a permanecer cerca 

de determinados lugares (Sarbin, citado por Hidalgo, 1998). Es la inclinación de los 

seres humanos y otros animales a buscar el lugar donde se criaron o encontrar un 

lugar que les aporte seguridad y confort. 

Una vez entendido esto podemos explicar el concepto de apego al lugar 

como un lazo afectivo que una persona o animal forma entre él mismo y un 

determinado lugar, un lazo que le impulsa a permanecer junto a ese lugar en el 
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espacio y el tiempo (Hidalgo, 1998). La característica más sobresaliente es la 

tendencia a lograr y mantener un cierto grado de proximidad al objeto de apego. 

El apego al lugar es un concepto complejo e integrador, que comprende 

numerosos aspectos interrelacionados e inseparables de la relación personas-

lugares. (Altman & Low, 1992). 

Cuando en los barrios informales, pese a sus calles vacías y amenazadoras, 

los ciudadanos deciden quedarse, se evidencia que éstos poseen un intenso apego 

a la vecindad de su calle. 

6.1.6. Sentido de pertenencia al lugar 

Las personas necesitan sentirse identificadas con un territorio o un grupo 

específico, necesitan sentirse parte de un colectivo y sentirse arraigados a un lugar. 

Un espacio público colectivo, al servicio de la ciudadanía, genera un sentido de 

pertenencia al hacer de este un símbolo de la ciudadanía. 

Fenster (2003,2004 citado por Fonseca, 2014) lo define como el conjunto de 

sentimientos, percepciones, deseos, necesidades…construido sobre la base de las 

prácticas y actividades cotidianas desarrolladas en los espacios cotidianos. Propone 

utilizar el conocimiento que aporta la experiencia cotidiana en un lugar concreto para 

potenciar la participación ciudadana en la práctica de la planificación urbanística, 

creando y fortaleciendo de este modo el sentido de pertenencia de las personas en 

el entorno en el que viven. 

6.2. ESTADO DEL ARTE 

La presente investigación trata sobre la apropiación colectiva del espacio 

público y sobre la importancia del empoderamiento y la participación ciudadana para 

transformar de manera exitosa el entorno en el que se desarrolla. Con la finalidad de 

profundizar en el tema de investigación y poder realizar un primer acercamiento a 

los aspectos que lo contextualizan, inicialmente en la escala latinoamericana y 

posteriormente en ámbito de Bogotá D.C., se han identificado varias investigaciones 

pertinentes que se detallan a continuación. 

Generalmente los estudios sobre la apropiación colectiva del espacio público 

en ciudades latinoamericanas se han centrado en el conflicto generado entre las 

actividades formales (como la recreación o los eventos deportivos) e informales 

(como la venta ambulante) desarrolladas en el mismo. Sin embargo, se debería 

plantear si es pertinente tener en cuenta el grado de empoderamiento ciudadano en 

los procesos de apropiación colectiva del espacio público y si este empoderamiento 
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tiene una relación directa con el éxito y la permanencia en el tiempo de dichos 

procesos. 

En este orden de ideas aparece la discusión de Flores (2007) que, como 

anteriormente se citó en el marco teórico, plantea el auto-empoderamiento 

ciudadano como la acción de un grupo de individuos que busca mejorar las 

condiciones de su entorno al margen de las autoridades. Este empoderamiento 

surge porque, en la mayoría de los casos, la intervención oficial es vista por los 

ciudadanos como un obstáculo que no les permitirá alcanzar las metas que se han 

trazado.  

En este trabajo Flores explica la diferencia entre los conceptos de 

empoderamiento y participación, posteriormente analiza diversas metodologías que 

se han desarrollado para medir el empoderamiento y finalmente presenta una 

tipología que busca contribuir a la medición de los niveles de empoderamiento que 

se alcanzan al tomar parte en diferentes mecanismos de participación en México. 

La demanda actual de participación evidencia la necesidad de un 

fortalecimiento de la democracia, el cual es difícil de proponer sin aludir al espacio 

público (Vidal, 2008). Las calles y las plazas son un entramado físico en el que 

concurren las prácticas sociales, donde se construye lo cotidiano, la convivencia 

colectiva. A este respecto vale la pena hacer notar que en muchas ciudades 

latinoamericanas se dan procesos de autogestión donde la participación de los 

usuarios no se ciñe a la planificación o al diseño, sino que llega hasta su 

construcción, lo que permite que las implicaciones psicosociales (empoderamiento, 

apropiación del espacio, etc.) sean mayores que las del modelo participativo 

comunicativo o colaborativo. 

En este texto el autor habla en su inicio sobre la participación en general y su 

relación con la construcción del espacio público y de la ciudad. Continúa haciendo 

una breve historia de la planificación participativa en las últimas décadas del siglo 

XX como un tránsito de la lucha a la gestión. Prosigue reflexionando sobre varias de 

las aportaciones y aproximaciones académicas y profesionales con que se vincula la 

participación en el diseño del espacio público desde el énfasis por lo psicosocial. 

Por último Vidal plantea retos e interrogantes de la participación en el diseño del 

espacio público. 

Por su parte, Martínez (2014) define la apropiación como la relación entre el 

espacio, la configuración urbana y la vida social. Afirma que habitar un espacio es 
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apropiarse del mismo, practicarlo y realizar actividades cotidianas en él. Siempre 

que se habla de apropiación existe inherente una relación conflictiva entre 

ciudadanía y poder político, ya que éste intenta controlar la totalidad de las prácticas 

desarrolladas en el espacio público, destruyendo así la esencia de lo urbano y 

coartando la capacidad de apropiarse del mismo. 

Las estrategias relativas a la apropiación del espacio público han de partir de 

la base, de abajo hacia arriba (bottom-up), es decir, desde el nivel de la vida 

cotidiana desarrollado en la vivienda hasta el desarrollado en la totalidad de la 

ciudad (calles, plazas, etc.). Además éstas estrategias deben también estar 

apoyadas por los procesos de arriba hacia abajo (top-down), para fortalecerlas y 

garantizar su permanencia en el tiempo. La ciudad está compuesta por lugares 

diferenciados por la práctica de sus habitantes, cuanto más funcionalizado y 

dominado esté un espacio público, menos se prestará a la apropiación y al 

reconocimiento por parte de sus usuarios. Es necesario prestar atención a los 

pequeños procesos, a las pequeñas apropiaciones que muestran la superación 

colectiva frente a las normas dictadas por el urbanismo funcionalista. 

Al definir el espacio público, Borja & Muxí (2000) lo hacen como el espacio 

propicio para la creación de identidades donde la sociedad se hace visible y donde 

se manifiestan las relaciones entre los habitantes, entre el poder y la ciudadanía. El 

espacio público se define también como colectivo debido a la apropiación progresiva 

de la gente. Para generar diversidad e identidad en la ciudad es necesario 

desarrollar nuevas centralidades, potenciarlas y reinventarlas en zonas obsoletas de 

la ciudad o que la evolución urbana necesita reapropiarse. Así, la dinámica de la 

ciudad y los comportamientos de la gente pueden crear espacios públicos que 

jurídicamente no lo son, o no estaban previstos como tales. Entonces, la naturaleza 

del espacio público es el uso y no su estatuto jurídico. 

En el texto de Borja y Muxí (2000) se afirma que el espacio público es la 

ciudad, ya que es el espacio físico simbólico y político donde ejercer nuestros 

derechos y responsabilidades democráticas. Hay que preservar su carácter común, 

colectivo, social y urbano, así como su carácter para el encuentro y la participación 

ciudadana (Toro, 2014). El espacio público no provoca los peligros ni la inseguridad 

pública, sino que es el lugar donde se evidencian los problemas de injusticia social, 

económica y política. La debilidad y la falta de atención sobre nuestros espacios 
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públicos aumenta el miedo de unos, la marginación de los otros y la violencia 

urbana sufrida por todos. 

En el contexto de Bogotá D.C. es de destacar la investigación de Hernández 

(2010) que analiza las tendencias de participación entre 1990 y 2010 en la capital 

colombiana. La explosión de los mecanismos de participación en la gestión pública 

distrital y local, las nuevas formas de control social o “accountability social” y la 

creciente presencia de nuevos movimientos sociales. 

Los mecanismos de participación ciudadana en la gestión distrital y local  y 

los procesos de control social llevados a cabo en la última década del s. XX y 

primera década del s.XXI en Bogotá no han sido efectivos, lo que ha motivado el 

desgaste de la población y que se cuestione la legitimidad de dichos procesos. 

Como consecuencia de todo esto  emerge una nueva ola de movimientos 

ciudadanos organizados por comunidades auto-empoderadas que pretenden 

mejorar el entorno en el que viven apropiándoselo colectivamente sin esperar la 

aprobación o actuación de la administración. 

Yori (2013) propone un fortalecimiento de los lazos de pertenencia entre los 

diferentes individuos que constituyen una comunidad y el espacio físico que habitan 

a partir de la puesta en marcha de una estrategia de construcción colectiva del 

territorio con empoderamiento local. Una estrategia de desarrollo territorial integrado 

basada en el concepto de topofilia 2  que, partiendo de sus divisiones político-

administrativas (Alcaldías locales en el caso de Bogotá), incorpora a las 

organizaciones y asociaciones comunitarias, tanto públicas como privadas que 

operan sobre cada territorio, a diferentes escalas y con diferentes móviles (Juntas 

de Acción Comunal, Juntas de Vecinos, agremiaciones, agrupaciones de mujeres y 

jóvenes, colectivos cívicos, organizaciones de protección civil, colectivos de 

comunicación, etc.) con el objetivo de interactuar con el Estado y concertar acciones 

de mutuo beneficio. Yori afirma que deben ser las agrupaciones reconocidas por la 

comunidad las que sean intermediarias entre el Estado y la ciudadanía. 

                                            

2
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La revisión de este breve Estado del Arte muestra la existencia varias 

investigaciones relacionadas con la apropiación colectiva del espacio público y con 

factores intrínsecos a dicha problemática desde diversos enfoques. En la escala 

latinoamericana Flores (2007) explica la importancia del empoderamiento en los 

procesos ciudadanos que buscan mejorar las condiciones de su entorno. Vidal 

(2008) defiende que los procesos de autogestión generados actualmente en muchas 

ciudades latinoamericanas permiten que las implicaciones psicosociales (entre las 

que se encuentra la apropiación del espacio) sean mayores que las del modelo 

participativo comunicativo o colaborativo. Martínez (2014) muestra la relación 

conflictiva inherente en los procesos de apropiación del espacio entre ciudadanía y 

poder político, enfatizando la importancia de los pequeños procesos, de las 

pequeñas apropiaciones que muestran la superación colectiva frente a las normas 

dictadas por el urbanismo funcionalista. Borja y Muxí (2000) enfatizan en cómo la 

dinámica de la ciudad y los comportamientos de la gente pueden crear espacios 

públicos que jurídicamente no lo son o no estaban previstos como tales. En la 

escala distrital de Bogotá D.C. Hernández (2010) demuestra que los mecanismos 

participativos utilizados en las dos últimas décadas no han sido efectivos, lo que ha 

conllevado la aparición de nuevos movimientos ciudadanos auto-empoderados que 

pretenden mejorar el entorno en el que viven apropiándoselo colectivamente sin 

esperar la aprobación de la administración. Finalmente Yori (2013) propone una 

estrategia de desarrollo territorial integrado basada en la construcción colectiva del 

territorio con empoderamiento local y en el concepto de topofilia. 

Si bien la mayor parte de estas investigaciones, tanto a nivel latinoamericano 

como en el ámbito de Bogotá, desarrollan teóricamente la apropiación colectiva del 

espacio público o factores que inciden directamente en ella, existe la necesidad 

aportar un instrumento de consulta basado en experiencias reales y exitosas que 

sirva de herramienta metodológica a los diferentes actores implicados en dichos 

procesos de apropiación. 

Debe cuestionarse, a su vez, si la ciudadanía latinoamericana está siendo 

empoderada y qué gana al tomar parte en los procesos de toma de decisiones. 

¿Han sido más eficaces los procesos de empoderamiento ciudadano 

independientes (al margen de la administración) que los incluidos en las normas 

participativas?. Es cierto que los ciudadanos pueden empoderarse por ellos mismos, 

aunque del mismo modo al exterior de sus organizaciones dicho poder suele estar 
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limitado por la actitud que tomen las autoridades hacia determinadas acciones 

tomadas por esos grupos (Flores, 2007). 
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7. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación se propuso 

atendiendo a la idoneidad de aplicación para cada escala de investigación 

propuesta como objeto de estudio. De este modo se utilizó la técnica de 

investigación documental para la escala latinoamericana y  la técnica de estudio de 

caso para la escala distrital de Bogotá D.C. 

A continuación se desarrollan cada una de las técnicas utilizadas. 

7.1. LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Por sus características, la investigación documental constituye una de las  

técnicas más utilizadas en la investigación en ciencias sociales. Es una técnica de 

investigación cualitativa.  

En la abundante literatura existente sobre la técnica de investigación 

documental, destacan las siguientes definiciones: 

Baena (1985) “la investigación documental es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información, “. Franklin (1997) define la investigación documental 

aplicada a la organización de empresas como una técnica de investigación en la que 

“se deben seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen datos de interés 

relacionados con el estudio...,”. 

Se puede definir, de manera simplificada, como el conjunto de herramientas y 

recursos que permiten a un investigador construir conocimiento sobre algún 

fenómeno objeto de estudio a partir de la consulta de diversos tipos de documentos.  

Mediante esta metodología de investigación se realizó un trabajo de estudio 

comparado de la normativa seleccionada con la finalidad de evaluar las semejanzas 

y diferencias que poseen en torno a las categorías y atributos seleccionados.

Las  categorías utilizadas fueron “apropiación colectiva” y “participación 

ciudadana”. 

 Dado que este trabajo se vincula a la línea de investigación de Hábitat, 

Ambiente y Territorio de la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de 

Colombia, en el marco del Proyecto de Investigación “Estudio Comparado de la 

Habitabilidad del Espacio Público en Ciudades Colombianas y Latinoamericanas”, 

se realizó una investigación de la norma de las 13 capitales latinoamericanas 
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seleccionadas por dicho estudio, destacadas por el reconocimiento ejemplar de su 

espacio público o por factores medioambientales para identificar en qué medida se 

contemplaban o no en ella las categorías de interés para esta investigación. Las 

normas fueron previamente jerarquizadas por su ámbito de aplicación (municipal, 

distrital, estatal o nacional) y por el país al que pertenecían (Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay).  

 
Ilustración 4. Desarrollo metodológico investigación documental. Fuente: elaboración propia. 

La investigación documental se realizó entre septiembre de 2014 y 

septiembre de 2015 en el ámbito latinoamericano mediante la utilización de los 

motores de búsqueda google y google académico. 

Finalmente se construyó una matriz como instrumento metodológico en la 

que se detalla: ciudad, norma, ámbito de aplicación, artículo, descripción del 

artículo, categoría/atributo. 

Tabla 1. Esquema matriz normativa desarrollada. Fuente: elaboración propia. 

CIUDAD NORMA ÁMBITO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CATEGORÍA/ATRIBUTO 

N
O

M
B

R
E

 

C
IU

D
A

D
 

Ley 

Decreto 

Norma 

Ordenanza 

 

Estatal 

Nacional 

Distrital 

Municipal 

Nº artículo 

Capítulo 

Sección 

Descripción o contenido del artículo 

donde destaca la categoría en 

cuestión 

Apropiación colectiva 

Participación ciudadana 

 Una vez completada la matriz3 y para su mejor comprensión, se procedió a 

subdividirla en varias matrices atendiendo al país al que pertenecía la norma 

seleccionada.4 

                                            
3 Consultar la matriz completa en ANEXO I 
4
 Consultar los resultados de esta investigación documental en el apartado 8.1. 
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7.2. LOS ESTUDIOS DE CASO 

La hipótesis inicial planteada en este trabajo sostiene que la norma 

latinoamericana referente al espacio público no fomenta la apropiación colectiva del 

mismo. Es por esto que se plantea continuar la investigación estudiando dos 

procesos de apropiación colectiva en el contexto de Bogotá D.C. en los que se han 

encontrado particularidades que no son comunes a la apropiación de cualquier 

espacio público. Para ello se han utilizado tres subcategorías que están 

relacionadas con la categoría principal de la “apropiación colectiva” anteriormente 

utilizada. Estas subcategorías son: seguridad y uso del espacio público, sentido de 

pertenencia y empoderamiento ciudadano. 

 

Ilustración 5. Desarrollo metodológico estudios de caso. Fuente: elaboración propia. 

El propósito de utilizar esta estrategia metodológica es construir de manera 

más clara y concreta la realidad, minimizando la distancia entre el investigador y 

aquellos a quienes estudia, con la finalidad de comprender la interacción entre las 

distintas partes del sistema estudiado y las características más importantes del 

mismo (Páramo, 2011). 

Según Yin (2009) un estudio de caso es “una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes”. 



 [28/100] 

Son de destacar los tres atributos que Willis ( citado por Páramo (2011) 

afirma como específicos de la investigación del estudio de caso: el primero es que 

permite reunir datos ricos y detallados en un entorno natural; el segundo de los 

atributos reside en que es integral, por lo que permite investigar el comportamiento 

humano como experiencia vivida en el contexto social; el tercero y último consiste 

en que se puede llevar a cabo sin hipótesis u objetivos previos, a diferencia de la 

investigación experimental. 

En definitiva, el estudio de caso, ofrece posibilidades en la explicación de 

nuevos fenómenos y en la elaboración de teorías en las que los elementos de 

carácter intangible juegan un papel determinante. 

Siguiendo esta metodología se escogieron dos procesos de apropiación 

colectiva del espacio público  singulares que en la actualidad se están desarrollando 

en Bogotá. En ambos casos de estudio5 se identificaron colectivos multidisciplinares 

y comunidades auto-empoderadas que, conscientes de la falta de recursos y de 

operatividad del Estado para llegar a todos los espacios públicos de la ciudad y 

cansados del abandono institucional, han decidido participar en la transformación 

del espacio público de su entorno al margen de la Administración Pública. Se 

utilizaron dos herramientas para construir el instrumento metodológico: las 

entrevistas y las observaciones participativas. 

7.2.1. Caracterización del estudio de caso “La Carbonera” 

 Antecedentes: La Carbonera es un gran espacio libre deportivo que se 

encuentra ubicado en el Barrio Danubio Azul de Bosa, en el sur-occidente de 

Bogotá D.C.. Más concretamente en la Avenida Carrera 86 esquina con Calle 55Sur 

(consultar Ilustración 6). Es considerado un espacio deportivo por el uso que los 

ciudadanos hacen de él, más que por su infraestructura deportiva, inexistente en la 

actualidad. Este espacio público es según el Departamento Administrativo de La 

Defensoría del Espacio Público (DADEP) una Zona Verde Recreativa.  

                                            
5 En los subapartados 7.2.1. y 7.2.2. se caracterizan los dos estudios de caso seleccionados. 
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Ilustración 6. Situación de La Carbonera. Fuente: Google Maps. 

 La realidad es que este lugar había quedado como una isla olvidada entre 

naves industriales y conjuntos residenciales privados. Se puede observar en la 

Ilustración 7 el estado de degradación en el que se encontraba. Esto, junto con el 

abandono institucional, había convertido el lugar en una cicatriz urbana, una 

discontinuidad en la trama urbana de la ciudad.  

 
Ilustración 7. Estado previo en el que se encontraba La Carbonera. Fuente: Google Maps. 

Llantas usadas, escombro, basura y otros residuos se apilaban en La 

Carbonera y su entorno inmediato. Este proceso de deterioro ambiental generó un 

sentimiento de inseguridad ciudadana. Un lugar tomado por el miedo y la basura. 

 Actores: En este proceso de apropiación colectiva, además de los propios 

vecinos del entorno, fueron varios colectivos los que participaron para hacerlo 

realidad: Golpe de Barrio, Arquitectura Expandida, La Redada, La Muchachada 

Crew, Monstruación y Territorios Luchas. 

 El proceso: Es el colectivo Golpe de Barrio el que identifica la potencialidad 

de este espacio infrautilizado y empieza a promover un debate sobre lo que podría 
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ser ese lugar. La tercera edición del festival de artes urbanas Golpe de Barrio, que 

en esta ocasión se tituló “Crónicas de calle”, fue la excusa para que varios 

colectivos se sumaran a la idea de generar un proceso de apropiación colectiva de 

ese espacio público. Tras cinco meses donde se desarrollaron numerosas acciones 

urbanas y talleres de diseño participativo (ver Ilustración 10), se acordó la 

autoconstrucción de un mobiliario desarrollado colectivamente reutilizando algunos 

de los residuos del entorno como llantas usadas (Ilustración 8) y escombro 

(Ilustración 9). 

 
Ilustración 8. Reutilización de llantas usadas para mobiliario urbano. Fuente: Arquitectura Expandida.  
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Ilustración 9. Reutilización de escombro para relleno de las gradas. Fuente: Arquitectura Expandida. 

 
Ilustración 10. Esquema de diseño participativo propuesto. Fuente: Arquitectura Expandida 

 El resultado: Un mobiliario de diseño participativo reciclado autoconstruido 

por los propios usuarios (Ilustración 11), la intervención en las fachadas medianeras 

degradadas del entorno con grafitis como lienzo de expresiones culturales urbanas 

(Ilustración 13) y vegetación plantada para generar sombras futuras son algunas de 
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las huellas  que se observan tras el proceso de apropiación colectiva de este 

espacio público.  

 
Ilustración 11. La Carbonera tras el proceso de apropiación colectiva. Fuente: Arquitectura Expandida. 

 
Ilustración 12. Vecinos y usuarios disfrutando del nuevo mobiliario urbano. Fuente: Arquitectura Expandida. 

 
Ilustración 13. Tratamiento de medianeras degradadas con arte urbano, grafiti. Fuente: Arquitectura Expandida. 
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7.2.2. Caracterización del estudio de caso “El Trébol” 

Antecedentes: El Trébol se ubica en el Barrio Ciudad de Cali de Kennedy, 

concretamente en la Kr 87D esquina con CL 42Sur (ver Ilustración 14). Este barrio, 

con 25 años de antigüedad desde su fundación, tuvo su origen como barrio informal. 

A través del esfuerzo de sus habitantes se consiguió legalizar su situación, 

conseguir que llegaran a él los servicios urbanos e incluso que se mejorara la red 

viaria del mismo. 

 
Ilustración 14. Situación de El Trébol. Fuente: Google Maps. 

El espacio en cuestión fue en el pasado un salón comunal asociado a un espacio 

público. Actualmente el abandono institucional ha provocado una situación de ruina 

y deterioro del espacio público (Ilustración 15). 

 

 
Ilustración 15. Estado de El Trébol en octubre de 2012. Fuente: Google Maps. 
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Actores: Comunidad del barrio de Cali y los colectivos Arquitectura Expandida, Dast, 
Monstruación, Biciterritorializando y Territorios Luchas. 
 
El proceso: La recuperación de este espacio comunal era un objetivo de la mayor 
parte de la comunidad del Barrio Ciudad de Cali. A este objetivo se suma un interés 
común con el colectivo Arquitectura Expandida: la necesidad de recuperar ese 
espacio a través de la autoconstrucción y la autogestión. A lo largo de diversas 
jornadas de trabajo colectivo se consiguió recuperar el antiguo salón comunal 
mediante materiales permeables que incitan a conocer el lugar y a participar en el 
mismo. 
 

 
Ilustración 16. Jornada de autoconstrucción de El Trébol. 

El resultado: Un salón comunal en doble altura autoconstruido por la comunidad y 
auto-gestionado por la misma como centro cultural (Ilustración 17). La guadua y los 
paneles traslúcidos de la fachada permiten entrever el interior para observar el 
jardín colectivo, la pista de skate y el salón interior multifuncional. 
 

 
Ilustración 17. El Trébol tras el proceso de “El Trébol de Todos y Todas”. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 18. Pista de skate autoconstruida en El Trébol. Fuente: elaboración propia. 

7.2.3. Las entrevistas 

Suelen hacerse cara a cara, aunque gracias a las nuevas tecnologías es 

posible realizarlas de manera virtual. Pueden ser: estructuradas, semi-estructuradas 

y abiertas. En las primeras se presentan preguntas definidas a las que se espera 

que todos respondan. En las segundas sólo están definidas las áreas globales a 

abordar .Finalmente, en las entrevistas abiertas, los entrevistados son los que 

construyen las preguntas necesarias para explorar los temas a investigar.  

Se utiliza esta técnica de toma de datos porque permite obtener más 

información que los cuestionarios y obtener mejores muestras, ya que la gente no 

suele rehusarse a realizar una entrevista. 

En esta investigación se realizaron entrevistas estructuradas con la finalidad 

de guiar a los participantes. 

Inicialmente se plantearon las entrevistas de manera virtual, a través de 

GoogleForms, con la intención de realizar la toma de datos de una manera rápida y 

eficiente. Posteriormente se estimó necesaria la realización de algunas de las 

entrevistas in situ, para poder obtener un diálogo más fluido y cercano con los 

participantes. Dichas entrevistas in situ se desarrollaron el jueves día 21 de julio de 

2016. 

Las tres subcategorías relacionadas con la apropiación colectiva que se 

abordan con las entrevistas son: seguridad y uso del espacio público, sentido de 

pertenencia y empoderamiento ciudadano. 

Cada entrevista se estructura en cuatro bloques: 
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 Bloque 1: Se hace una breve presentación del investigador y una descripción 

del porqué de la entrevista y la finalidad de la misma. También contiene los datos 

del participante (email y edad) 

Bloque 2 (preguntas 1-3): Preguntas referentes al barrio donde se inserta el 

estudio de caso. 

“1. ¿Cual es su relación con el barrio? (vive, trabaja, participa o está de 

paso)”: responde al tipo de participante, para saber si pertenece al barrio o está de 

paso, si vive en él o simplemente trabaja en el entorno. 

“2. Si es vecino del barrio, ¿Se siente orgulloso de pertenecer a él? 

Explíquelo”: se refiere al sentido de pertenencia al barrio.  

“2.1. ¿Cree que el espacio público del barrio está infrautilizado?, ¿Usted lo 

utiliza?, ¿Para qué?”: nos da información sobre el uso del espacio público. 

“2.2. Siente el espacio público del barrio como algo ajeno o algo propio?”: 

esta sin embargo nos arroja información sobre el sentido de pertenencia. 

“3. 3. ¿Pertenece a alguna asociación vecinal ?¿ Ha participado en alguna 

acción colectiva mejorar su barrio?”: ayudará a evaluar el empoderamiento 

ciudadano. 

Bloque 3 (preguntas 4-6): Preguntas referentes al espacio público objeto de 

estudio antes de su apropiación colectiva. 

“4. ¿Como era ese espacio público en cuanto a diseño, accesibilidad, 

mobiliario, mantenimiento, seguridad, etc.?”: se refiere a la calidad del espacio 

público del estudio de caso. 

“5. ¿Cómo influía este espacio público en la calidad de vida del 

barrio?,¿Estaba usted orgulloso de este espacio público?”: nos arroja información 

sobre el sentido de pertenencia. 

“6. ¿Piensa que era un espacio infrautilizado?, ¿Utilizaba usted este espacio 

público?, ¿Era su uso el adecuado?”: nos da información sobre el uso del espacio 

público. 

Bloque 4 (preguntas 7-11): Preguntas referentes al espacio público objeto de 

estudio después de su apropiación colectiva 

“7. ¿Como describiría este espacio público tras la intervención de El 

Trébol/La Carbonera? (diseño, accesibilidad, mobiliario, mantenimiento, seguridad)”: 

se refiere a la calidad del espacio público del estudio de caso tras su intervención. 
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“8. ¿Cree que se le está dando uso a El Trébol/La Carbonera?, ¿Es usted 

usuario del mismo?”: nos revelará si ha habido algún cambio referente al uso del 

espacio público tras su apropiación colectiva. 

“9. ¿Como cree que ha influido El Trébol/La Carbonera en la calidad de vida 

del barrio Ciudad de Cali?”: da información relevante sobre la influencia del proceso 

de apropiación en el entorno, en el barrio. 

“10. ¿Ha participado en el proceso de intervención de El Trébol/La 

Carbonera?, ¿Se siente orgulloso de este espacio?, ¿Lo siente como algo propio?”: 

busca establecer una relación entre el empoderamiento ciudadano y el sentido de 

pertenencia al lugar. 

“11. Cuénteme cualquier observación referente al proceso de intervención de 

El Trébol/La Carbonera que crea que es de importancia y de la que no se ha 

hablado en esta entrevista”: finalmente esta pregunta abierta tiene como finalidad 

obtener información de interés para los participantes que no se haya reflejado en las 

preguntas anteriores. 

7.2.4. Las observaciones de campo participativas 

Las observaciones de campo consisten en la investigación de la conducta 

humana en el ambiente natural donde las personas se desenvuelven. Se realiza un 

registro meticuloso de las observaciones, que pueden consistir en grabaciones, 

registros escritos o descripciones de lo observado. 

Según Yin (2009) la observación participativa es aquella en la cual el 

investigador no es un simple observador pasivo sino que éste debe asumir diversos 

roles en los estudios de caso, pudiendo incluso participar en los procesos que están 

siendo estudiados. En barrios urbanos, por ejemplo, la observación participativa 

puede ser desde una interacción social informal con alguno de sus residentes hasta 

la realización de actividades o acciones específicas dentro de la comunidad (Yin, 

1982). 

La finalidad de este tipo de observación reside en que si el investigador es 

aceptado por el grupo, es poco probable que su presencia genere incomodidad y 

deforme la conducta a estudiar. 

En el primer estudio de caso denominado “La Carbonera” se realizaron dos 

jornadas de observación participativa el sábado día 3 de agosto de 2015 y el jueves 

día 21 de julio de 2016, mientras que en el segundo estudio de caso llamado “El 

Trébol” se llevaron a cabo tres jornadas de campo para la observación participativa. 
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La primera de ellas el 23 de abril de 2015, la segunda el 26 de octubre del mismo 

año y la última el jueves día 21 de julio de 2016. Los resultados de la observación 

participativa se muestran en el apartado 8.2.2. Resultados de la observación 

participativa. 
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8. RESULTADOS  

En este apartado se muestran los resultados obtenidos tras aplicar el 

instrumento metodológico desarrollado para el trabajo de investigación. Se divide en 

dos sub-apartados: el primero de ellos muestra los resultados de la investigación 

documental de la norma latinoamericana a través de una matriz diseñada para tal fin 

(consultar ANEXO I.), mientras que el segundo muestra los resultados de la toma de 

datos realizada para los dos estudios de caso seleccionados en Bogotá D.C.. Dicha 

toma de datos se llevó a cabo mediante tres instrumentos: investigación 

documental, entrevistas y observación participativa. 

8.1. LA ESCALA LATINOAMERICANA 

A continuación se muestran los resultados de la investigación documental 

realizada clasificados por países. 

8.1.1. Argentina 

En el ámbito estatal se exploró la Ley 24.430, Constitución de la Nación 

Argentina y no se encontró ninguna referencia a los atributos seleccionados de 

participación ciudadana o la apropiación colectiva. 

En el ámbito municipal de Buenos Aires el Decreto Ley 8912/77, Ley de 

Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, en su Título I que desarrolla los objetivos 

y principios de la Ley, dentro de su Capítulo Único, en su artículo 2º sí que se hace 

referencia a la participación ciudadana: 

“ARTÍCULO 2°.- Son objetivos fundamentales del ordenamiento 

territorial: a)…, f) Posibilitar la participación orgánica de la comunidad en 

el proceso de ordenamiento territorial, como medio de asegurar que tanto 

a nivel de la formulación propuesta, como de su realización, se procure 

satisfacer sus intereses, aspiraciones y necesidades, g) ...” 

8.1.2. Uruguay 

En Uruguay se identificaron y exploraron dos normas de ámbito nacional: 

La primera de ellas fue la Ley 19.120 de 2013 del 29 de agosto referente a 

las faltas y conservación y cuidado de los espacios públicos. En ella no aparecen los 

atributos de participación ni apropiación, aunque en su artículo 14 se incorpora el 

artículo 368 del Código Penal, en el cual se aborda un atributo relacionado con la 

apropiación del espacio público: la “ocupación indebida del espacio público”. 
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"ARTÍCULO 368. (Ocupación indebida de espacios públicos).- El 

que fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la 

Constitución de la República, ocupare espacios públicos acampando o 

pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 

(siete) a 30 (treinta) días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo 

sido intimado 2 (dos) veces de que desista de su actitud, por parte de la 

autoridad municipal o policial correspondiente, persiste en la misma. 

La segunda fue la Ley 18.308 de 2008 del 30 de junio, Ley de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible, donde aparece el atributo de participación en 

cinco de sus artículos:  

“Artículo 5 (Principios rectores del ordenamiento territorial): Son 

principios rectores del ordenamiento territorial y desarrollo sostenible: a)…, d) 

La promoción de la participación ciudadana en los procesos de elaboración, 

implementación, seguimiento, evaluación y revisión de los instrumentos de 

ordenamiento territorial, e) …” 

 

“Artículo 6 (derechos territoriales de las personas): a)…, b) Toda 

persona tiene derecho a la participación en los procedimientos de 

elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial, c) ...” 

“Artículo 26. (Naturaleza jurídica. Publicación).- Los instrumentos del 

ámbito departamental tendrán la naturaleza jurídica de Decretos 

Departamentales a todos sus efectos. La omisión de las instancias 

obligatorias de participación social acarreará la nulidad del instrumento de 

ordenamiento territorial pertinente. Todos los instrumentos previstos en la 

presente ley deberán ser publicados en el Diario Oficial. 

“Artículo 72. (Promoción de la participación social). Las instituciones 

públicas promoverán la participación social utilizando como mínimo, los 

instrumentos específicos que se establecen por la presente ley.” 

“Artículo 76. (Cometidos del Comité Nacional de Ordenamiento 

Territorial).- Corresponde al Comité Nacional de Ordenamiento Territorial: a) 

…, d) Impulsar la información y la participación social en todos los 

procesos de ordenamiento territorial, a través de las formas que establece la 

presente ley y las que surjan de la reglamentación.” 
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En el ámbito municipal de Montevideo no se hallaron los atributos 

seleccionados. 

8.1.3. Colombia 

En el caso colombiano se identificaron y exploraron normativas de ámbito 

nacional y normativas distritales de Bogotá y Medellín. Así, en el ámbito nacional se 

exploraron: 

1. la Ley 338 de 1997, Definición y uso del espacio público, en cuyo artículo 

4º se muestran los conceptos de  participación democrática y participación 

ciudadana: 

“La participación democrática. En ejercicio de las diferentes 

actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones 

municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación 

entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la 

participación de los pobladores y sus organizaciones. Esta concertación 

tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de las 

necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y 

social relacionados con el ordenamiento del territorio municipal, teniendo en 

cuenta los principios señalados en el artículo 2º de la presente Ley. La 

participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de 

petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de 

cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los 

planes de ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, modificación, 

suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas, en los términos 

establecidos en la ley y sus reglamentos.” 

2. el Decreto 1504 de agosto de 1998. Definición y uso del espacio público, 

en cuyo artículo 17º establece que los municipios y distritos podrán crear de 

acuerdo con su organización legal entidades responsables de la administración, 

desarrollo, mantenimiento y apoyo financiero del espacio público, que cumplirán 

entre otras funciones el desarrollo de mecanismos de participación y gestión. 

En el ámbito distrital de Bogotá se hizo una investigación documental de: 

1. el Decreto Ley 8912/77. Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo 

de Bogotá, donde en su Titulo I, Capítulo Único, artículo 2º define los objetivos 

fundamentales del ordenamiento territorial, entre los que se encuentra “posibilitar la 

participación orgánica de la comunidad en el proceso de ordenamiento 
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territorial, como medio de asegurar que tanto a nivel de la formulación propuesta, 

como de su realización, se procure satisfacer sus intereses, aspiraciones y 

necesidades”. 

2. Acuerdo 79 de 2003 del 20 de enero. Código de Policía de Bogotá D.C. 

hace referencia nuevamente al concepto de ocupación indebida del espacio público 

en dos de sus artículos: 

“Artículo 70: Comportamientos que favorecen la protección y 

conservación del espacio público: 1) …, 3) No patrocinar, promover o facilitar 

directamente o a través de un tercero la ocupación indebida del espacio 

público mediante venta ambulante o estacionaria, 4)…” 

“Artículo 80: La ocupación indebida del espacio público construido 

no sólo es un factor importante de degradación ambiental y paisajística, sino 

que entorpece la movilidad vehicular y peatonal y pone en peligro la vida, la 

integridad y el bienestar de las personas. Se consideran formas de 

ocupación indebida del espacio público construido, entre otras, las 

siguientes: 1. Su ocupación por vehículos de los andenes, zonas verdes y 

similares, plazas y plazoletas, áreas de recreación pública activa y pasiva, 

separadores y antejardines. Los vehículos oficiales y las ambulancias solo 

podrán hacerlo en caso de emergencia, o por requerimiento excepcional de 

servicio; 2. Su ocupación por ventas ambulantes o estacionarias, salvo en los 

casos en que exista el debido permiso expedido por la autoridad competente; 

3. Su ocupación por obras sin el respectivo permiso y contrariando el Plan de 

Ordenamiento Territorial POT y las disposiciones urbanísticas; 4. Su 

ocupación por disposición de residuos sólidos, desechos, escombros y 

publicidad exterior visual en contraposición con las normas y reglamentos 

vigentes sobre la materia; 5. Su ocupación por cerramientos o controles 

viales o peatonales sin el permiso correspondiente de la autoridad 

competente, el cual debe ser colocado en lugar visible; 6. En general, su 

ocupación por cualquier medio que obstruya la libre movilidad peatonal o 

vehicular, las zonas de alto flujo peatonal, las zonas con andenes estrechos o 

las esquinas o que ponga en peligro a las personas, sin el permiso 

correspondiente de la autoridad competente. 

3. el Decreto 215 de 2005 del 7 de Julio. Plan Maestro de Espacio Público 

para Bogotá Distrito Capital. En su artículo 5º dice: 
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“Este Plan Maestro tiene por objeto concretar las políticas, estrategias, 

programas, proyectos y metas relacionados con el espacio público del Distrito 

Capital, y establecer las normas generales que permitan alcanzar una 

regulación sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, 

recuperación y aprovechamiento económico, y apropiación social. Para el 

logro de estos fines, se establecen los siguientes objetivos específicos: ..., 9. 

Establecer normas y procedimientos que permitan adoptar mecanismos 

tendientes a promover la sostenibilidad y apropiación social del espacio 

público, así como la participación de la comunidad en los procesos 

encaminados a su mantenimiento y recuperación, a través del apoyo y 

fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, y la creación e 

institucionalización de las redes sociales para la apropiación del espacio 

público.” 

4. el Decreto 531 de 2010 del 23 de diciembre. Reglamenta la silvicultura 

urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá, en sus Consideraciones Previas 

expone que actualmente la ciudad tiene una arborización madura, con un alto 

porcentaje de presencia de especies foráneas, por lo cual se considera pertinente 

optimizar los sitios de emplazamiento, las densidades, y generar mejores 

condiciones físicas y sanitarias que propicien mayor seguridad para la ciudadanía y 

sus bienes, y coadyuven a que haya más apropiación ciudadana de estos 

recursos. 

5. el Decreto 364 de 2013. Normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en 

cuyo artículo 221 define los objetivos del Sistema de Espacio Público Construido, 

entre los que están fomentar la apropiación social y uso adecuado del espacio 

público y favorecer la generación, recuperación y mantenimiento del espacio 

público construido mediante mecanismos y procesos de gestión social y 

coordinación institucional que incrementen la sostenibilidad, apropiación y 

fortalecimiento del valor simbólico y representativo del espacio público. 

En el ámbito municipal de Medellín no se encontró ninguna normativa 

referente al espacio público en la que aparezcan los atributos seleccionados. 

8.1.4. Perú 

En la investigación documental referente a Perú, se exploraron la 

Constitución Política, de ámbito nacional, y la Ley Orgánica de Municipalidades, de 

Lima: 
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1. en la Constitución Política de Perú, en su Artículo 31º se expone:  

“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos 

públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de 

autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho 

de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con 

las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Es derecho 

y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. 

La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su 

participación”. 

Y en su artículo 197 dice:  

“Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la 

participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de 

seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, 

conforme a ley”. 

2. en la Ley 27.972 del 27 de mayo de 2003. Ley Orgánica de 

Municipalidades, en su  Título Preliminar, artículo IX, afirma que el proceso de 

planeación local debe ser integral, permanente y participativo, articulando a las 

municipalidades con sus vecinos. También expone en ese mismo artículo: 

“… El sistema de planificación tiene como principios la participación 

ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, 

transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, 

eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia 

con las políticas nacionales,…”. 

En su Título I, artículo I, establece al gobierno local como canal inmediato 

de participación vecinal. Finalmente, en Título V, Capítulo I, artículo 73.3.3, 

expone que las municipalidades deben incentivar la participación ciudadana para 

la protección y conservación del medio ambiente. 

8.1.5. Ecuador 

En el ámbito nacional se exploró la Constitución Política de la República del 

Ecuador de 2008, que en su artículo 85 especifica que el estado debe garantizar la 

participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos. 
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En Quito, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización del año 2010 contiene el atributo de participación ciudadana en 

47 de sus artículos, siendo la normativa, en la que más aparece este atributo 

(Artículos: 2, 3, 5, 25, 29, 30, 31, 34, 37, 40, 41, 47, 50, 53, 54, 57, 60, 64, 67, 70, 

77, 83, 84, 87, 90, 104, 119, 128, 133, 135, 137, 146, 158, 213,  238, 241, 301-304, 

306, 308, 310, 312, 327, 333 y 465). 

En Loja, se analizó la Ordenanza que regula la implantación y/o 

funcionamiento de sistemas de equipamiento urbano y el uso del suelo en el centro 

histórico de la ciudad de Loja, donde se especifica que el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados deben adoptar políticas integrales y 

participativas de ordenamiento territorial y de uso del suelo, que permitan regular el 

crecimiento urbano.  

8.1.6. México 

En el ámbito nacional se exploró la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de septiembre de 2014, en cuyo artículo 41, apartado C dice: 

“En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que 

ejercerán funciones en las siguientes materias: ..., 9. Organización, 

desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana que prevea la legislación local” 

 En el caso particular de México D.F. se exploró: 

1. el Decreto 164 del 2 de marzo de 1993. Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México, donde en nueve artículos se identifica la participación ciudadana, y 

solamente en uno de ellos se menciona la apropiación social del espacio público: 

“Artículo 31: Son atribuciones de los ayuntamientos: …,XII. Convocar a 

elección de delegados y subdelegados municipales, y de los miembros de los 

consejos de participación ciudadana, ..., XXIV. Promover las acciones y 

ejecutar los programas sociales necesarios para la recuperación de espacios 

públicos, a fin de fortalecer la seguridad jurídica, mantenimiento, 

sostenibilidad, control y la apropiación social de éstos”. 

 

“Artículo 48: El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones: 

…, XIV. Vigilar que se integren y funcionen los consejos de participación 
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ciudadana municipal y otros órganos de los que formen parte representantes 

de los vecinos”. 

“Artículo 54: Son atribuciones de los regidores, las siguientes: …, VI. 

Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule 

y apruebe el ayuntamiento”. 

“Artículo 69: Los ayuntamientos, para el eficaz desempeño de sus 

funciones públicas, podrán auxiliarse por: I. Comisiones del ayuntamiento; II. 

Consejos de participación ciudadana; III. Organizaciones sociales 

representativas de las comunidades; IV. Las demás organizaciones que 

determinen las leyes y reglamentos o los acuerdos del ayuntamiento”. 

“Artículo 72: Para la gestión, promoción y ejecución de los planes y 

programas municipales en las diversas materias, los ayuntamientos podrán 

auxiliarse de consejos de participación ciudadana municipal”. 

“Artículo 73: Cada consejo de participación ciudadana municipal se 

integrará hasta con cinco vecinos del municipio, con sus respectivos 

suplentes; uno de los cuales lo presidirá, otro fungirá como secretario y otro 

como tesorero y en su caso dos vocales, que serán electos en las diversas 

localidades por los habitantes de la comunidad, entre el segundo domingo de 

marzo y el 30 de ese mes del año inmediato siguiente a la elección del 

ayuntamiento, en la forma y términos que éste determine en la convocatoria 

que deberá aprobar y publicar el ayuntamiento en los lugares mas visibles y 

concurridos de cada comunidad, cuando menos quince días antes de la 

elección. El ayuntamiento expedirá los nombramientos respectivos firmados 

por el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento, entregándose a 

los electos a mas tardar el día en que entren en funciones, que será el día 15 

de abril del mismo año.  Los integrantes del consejo de participación 

ciudadana que hayan participado en la gestión que termina no podrán ser 

electos a ningún cargo del consejo de participación ciudadana para el 

periodo inmediato siguiente”. 

“Artículo 74: Los consejos de participación ciudadana, como órganos 

de comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades, 

tendrán las siguientes atribuciones: I. Promover la participación ciudadana 

en la realización de los programas municipales”. 
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“Artículo 77: Los ayuntamientos promoverán entre sus habitantes la 

creación y funcionamiento de organizaciones sociales de carácter popular, a 

efecto de que participen en el desarrollo vecinal, cívico y en beneficio 

colectivo de sus comunidades.  La Comisión De Participación Ciudadana a 

que se refiere el artículo 69 de esta Ley, fungirá como instancia de apoyo 

entre los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, constructores o 

desarrolladores y las autoridades municipales, en los conflictos que se 

generen en materia de desarrollo urbano y uso de suelo, adicionalmente a las 

funciones que le señale el reglamento correspondiente”. 

“Artículo 82: La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

se integrará con ciudadanos distinguidos del municipio, representativos de los 

sectores público, social y privado, así como de las organizaciones sociales 

del municipio, también podrán incorporarse a miembros de los consejos de 

participación ciudadana”. 

2. la Ley del Desarrollo Urbano del D.F. Del 15 de Junio de 2010, que en 

cuatro de sus artículos habla de participación ciudadana o social: 

Su artículo 6º especifica que, entre otras, es una atribución del Jefe de 

Gobierno promover y facilitar la participación ciudadana en la elaboración, 

ejecución, seguimiento, evaluación y modificación de Programas. 

“Artículo 7º: Son atribuciones de la Secretaría: …, III. Promover con el 

apoyo de las Delegaciones la participación ciudadana, mediante consulta 

pública, en la elaboración y modificación de los Programas, así como recibir, 

evaluar y atender las propuestas que en esta materia les sean presentadas 

por interesados de los sectores privado y social”. 

“Artículo 38º: La formulación y aprobación de los programas se 

sujetará al siguiente procedimiento: …, II. La Secretaría, en un plazo máximo 

de 180 días hábiles contados a partir de la publicación del aviso a que se 

refiere la fracción anterior, formulará un proyecto de programa, con el auxilio 

de talleres de participación ciudadana”. 

“Artículo 77º: La Administración Pública promoverá y apoyará 

equitativamente la participación social y privada en los proyectos 

estratégicos urbanos; en proyectos de infraestructura, equipamiento y 

prestación de servicios públicos, habitacionales, industriales, comerciales, 

recreativos y turísticos; en el reciclamiento y rehabilitación de vivienda, 
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especialmente la de interés social y popular; en la determinación de espacios 

públicos, del paisaje urbano, del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y 

cultural; en la regeneración y conservación de los elementos naturales del 

Distrito Federal; en la prevención, control y atención de riesgos, contingencias 

naturales y urbanas”. 

En el Estado de Puebla fueron dos normas las analizadas: 

1. la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla habla 

en diez de sus artículos de la participación ciudadana: 

“Artículo 6: Los Titulares de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, para el cabal desempeño de sus atribuciones, 

fomentarán en el ámbito de su competencia, la participación ciudadana en 

aquellos asuntos de interés público”. 

“Artículo 34: A la Secretaría General de Gobierno corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: …, XXXIV.- Coordinar con las 

autoridades de los Gobiernos Federal y Municipales, las políticas y 

programas en materia de participación ciudadana”. 

“Artículo 38: A la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 

Económico, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: …, XXIV.- 

Impulsar la participación ciudadana en materia laboral”. 

“Artículo 47: A la Secretaría de Desarrollo Social, corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: …, XIII.- Promover acciones para 

incrementar la participación social en la ejecución de proyectos y obras 

instrumentadas por las instituciones públicas, mediante el fomento de una 

cultura de autogestión y coparticipación ciudadana”. 

“Artículo 48: A la Secretaría de Seguridad Pública, corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: IX.- Promover, fomentar y organizar la 

participación ciudadana en la formulación y seguimiento de planes y 

programas de seguridad pública y prevención delictiva en el ámbito estatal y, 

por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito 

federal”. 

“Artículo 72: Con el propósito de fortalecer la Administración Pública, 

se establece en este Capítulo la forma en que podrá vincularse la 

participación ciudadana con las acciones de las Dependencias y Entidades 

del Ejecutivo del Estado”. 
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“Artículo 74: Los organismos de participación ciudadana sólo podrán 

crearse o extinguirse por decreto o acuerdo del Gobernador del Estado o por 

Ley, en el que se incluirán ente otros elementos, los siguientes: I.- 

Denominación; II.-Forma o estructura; III.-Domicilio; IV.- Objeto y lineamientos 

a seguir conforme a su naturaleza; V.- Duración; VI.- Integración; VII.- 

Organización interna; y VIII.- Forma de sesionar”. 

“Artículo 75: El Decreto o Acuerdo de creación de los organismos de 

participación ciudadana, se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y 

deberán contemplar genéricamente entre sus lineamientos a seguir, los 

siguientes: I.- Ser órgano de análisis y opinión de la Administración Pública 

Estatal; II.- Sugerir programas y acciones para la solución de problemas 

específicos que enfrenta la sociedad; III.- Apoyar con creatividad y objetividad 

las tareas de simplificación administrativa y de atención a las necesidades 

sociales; IV.- Promover el bienestar, la productividad, la competitividad, el 

empleo, la estabilidad y el desarrollo integral de la sociedad; V.- Presentar 

inconformidades, quejas o denuncias por la actuación indebida de servidores 

públicos, que obren en perjuicio de la sociedad; y VI.- Enfatizar la prevención 

de problemas a través de una permanente evaluación prospectiva de la 

problemática estatal, e impulsar reformas necesarias a nivel estatal que 

permitan descentralizar la toma de decisiones y unificar los esfuerzos de 

todos los sectores. 

“Artículo 76: La dirección y coordinación de los organismos de 

participación ciudadana podrá estar a cargo de un consejo, comisión, 

asamblea general o su equivalente, el cual podrá constituir comités y 

subcomités técnicos o ejecutivos, para apoyar la supervisión de la marcha 

normal del órgano; contando con una contraloría social, la que se encargará 

de atender problemas de organización, vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos tomados, establecer los criterios que deban orientar sus actividades 

e instrumentar las medidas de control, necesarias para garantizar el 

cumplimiento de su objeto”. 

“Artículo 77: Serán representantes del sector público estatal en los 

organismos de participación ciudadana, aquellos que determine el 

Gobernador del Estado”. 
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2. la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla tanto en 

sus consideraciones preliminares como en cuatro de sus artículos hace referencia a 

la participación ciudadana, comunitaria o social: 

“Consideraciones preliminares: Una de las primordiales directrices que 

se ha propuesto esta Legislatura ha sido la de desarrollar en el Estado la 

participación ciudadana, por lo que se contemplan los mecanismos y 

objetivos de la participación y responsabilidad de la sociedad en la 

conservación de los recursos naturales, estableciendo la estricta 

corresponsabilidad y fortaleciendo los vínculos entre ciudadanos y gobierno”. 

“Artículo 1: Las disposiciones de esta Ley son de orden público y 

tienen por objeto: …, VII.- Definir las formas y establecer los mecanismos de 

participación ciudadana en materia de Desarrollo Urbano Sustentable y 

Asentamientos Humanos”. 

“Artículo 3: Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: …, XIX.- 

Consejo Estatal.- Órgano Consultivo Estatal de Participación Ciudadana en 

materia de Desarrollo Urbano Sustentable; XX.- Consejo Municipal.- El 

Consejo Consultivo de Participación Ciudadana Municipal de Desarrollo 

Urbano Sustentable”. 

“ Artículo 128: El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de la 

Entidad, estimularán la participación de la sociedad en la programación, 

financiamiento, evaluación, control y gestión del desarrollo urbano 

sustentable”. 

“Artículo 129: Para efectos del artículo anterior, el Ejecutivo del Estado 

y los Ayuntamientos, promoverán: I.- La participación de las comunidades 

y la manifestación de opiniones y propuestas de las organizaciones sociales 

en la formulación, financiamiento, ejecución, evaluación y control de los 

Programas de Desarrollo Urbano Sustentable; II.- La integración de las 

organizaciones sociales en los organismos de participación ciudadana por 

esta Ley; III.- La participación de las comunidades en acciones de 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los Centros de Población y en 

la programación, financiamiento, ejecución, evaluación y administración de 

obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; y IV.- La 

definición y promoción de los programas y acciones en materia de desarrollo 

urbano sustentable”. 
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8.1.7. Brasil 

En el caso de Brasil se investigaron las normas de Sao Paulo, Rio de Janeiro 

y Belo Horizonte, además de la Constitución Política de la República Federativa de 

Brasil, aunque en esta última no se encontraron ninguno de los atributos 

seleccionados. 

En el ámbito de Sao Paulo se investigó la Ley 13430 del 13 de septiembre de 

2002 (Plan Director Estratégico) obteniendo los siguientes resultados: 

“Artículo 4: El Sistema de Planeamiento y Gestión, conducido por el 

sector público, deberá garantizar la necesaria transparencia y la 

participación de los ciudadanos y de las entidades representativas”. 

“Artículo 7. Punto XII: Participación de la población en los procesos 

de decisión, planeamiento y gestión”. 

“Artículo 8. Punto V: Este Plan Director Estratégico se rige por los 

siguientes principios: ..., V. Garantizar a todos los habitantes de la ciudad 

el acceso a condiciones seguras de calidad del aire, del agua y de los 

alimentos, química y bacteriológicamente seguros, de circulación y 

habitabilidad en áreas libres de residuos, de contaminación visual y sonora, 

del uso de los espacios abiertos y verdes”. 

“Artículo 10. Punto III: La política urbana obedecerá a las siguientes 

directrices: …, III. La gestión democrática por medio de la participación 

de la población y de asociaciones representativas de los diversos sectores 

de la comunidad en la formulación, ejecución y acompañamiento de los 

planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, principalmente aquellos 

que supongan un mayor riesgo para el ambiente natural o construido”. 

“Artículo 23: Las políticas abordadas en este capítulo tienen como 

objetivos generales la inclusión social, el estímulo a la participación de la 

población en la definición, ejecución y control de las políticas públicas y la 

conservación y mejora de la calidad de vida, tanto como a la superación de 

las dificultades que se anteponen al uso pleno de la Ciudad por los que en 

ella viven”. 
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“Artículo 269: El Sistema y el Proceso Municipal de Planeamiento 

Urbano serán desarrollados por los órganos del Poder Ejecutivo, con la 

participación de la sociedad, garantizando los instrumentos necesarios para 

su cumplimiento, estando compuesto por: …, IV. Participación popular”. 

“Artículo 272: Componen  el Sistema Municipal de Planeamiento, como 

órganos de apoyo e información al Planeamiento Urbano Municipal: I. Las 

Secretarías Municipales y los Órganos de la Administración Indirecta 

Municipal; II. Los Condados; III. Las instancias de participación popular, 

tales como Asambleas Regionales de Política Urbana, la Conferencia 

Municipal de Planeamiento Urbano, el Consejo de Política Urbana y demás 

instancias de participación y representación regional”. 

“Artículo 278: Los Planes Regionales podrán ser desdoblados en 

Planes de Barrio, detallando las directrices propuestas y definidas en los 

Planes Regionales, y deben ser elaborados con la participación de la 

sociedad local”. 

“Artículo 279: La participación de los ciudadanos en todo el proceso 

de planeamiento y gestión de la Ciudad, deberá basarse en la plena 

información, dispuesta por el Poder Ejecutivo con antelación”. 

“Artículo 280: La participación de los ciudadanos en todo el proceso 

de planeamiento y gestión de la Ciudad, deberá basarse en la plena 

información, dispuesta por el Poder Ejecutivo con antelación”. 

“Artículo 292: Cualquier propuesta de iniciativa popular de planes, 

programas y proyectos de desarrollo urbano y ambiental deberá ser acogida 

por el Poder Ejecutivo dando una opinión técnica detallando su contenido y 

alcance, en el plazo de ciento veinte días desde su presentación, el cual debe 

ser publicado”. 

Es de destacar que en esta norma se habla expresamente de la agricultura 

urbana con el objetivo combatir el hambre y la exclusión social e incentivar la 

organización asociativa: 

“Artículo 51: Son objetivos de la agricultura urbana: I. Estimular la 

cesión de uso de los terrenos particulares para el desarrollo, en asociación, 

de programas de lucha contra el hambre y la exclusión social, por medio de la 

agricultura urbana; II. Aprovechar los terrenos públicos no utilizados o 
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infrautilizados en programas de agricultura urbana para lucha contra la 

exclusión social”. 

“Artículo 52: Son directrices de la agricultura urbana: I. El desarrollo de 

políticas que fomenten el estímulo al uso de los terrenos particulares con el 

objetivo de luchar contra el hambre y la exclusión social, por medio de 

actividades de producción agricultura urbana; II. El desarrollo de políticas de 

aprovechamiento de los terrenos públicos no utilizados o infrautilizados, 

fomentando la implantación de programas de agricultura urbana que tengan 

como objetivo combatir el hambre y la exclusión social e incentivar la 

organización asociativa”. 

“Artículo 59. Punto VII: Son directrices relativas a la política de Áreas 

Verdes: …, VII. El fomento del uso, en las plazas y en los parques 

municipales, de las actividades culturales y deportivas, tanto como de los 

usos de interés turístico, compatibilizándolo con el carácter esencial de esos 

espacios”. 

En el ámbito de Rio de Janeiro se exploró la Ley Orgánica Municipio Rio de 

Janeiro 1990-2010 obteniendo los siguientes resultados: 

“Artículo 9: El municipio asegurará y estimulará, en órganos 

colegiados, en los términos de la ley, la participación de la colectividad en 

la formulación y ejecución de políticas públicas e en la elaboración de planes, 

programas y proyectos municipales”. 

“Artículo 383: El municipio fomentará las prácticas deportivas y de ocio, 

formales y no formales, incluso para personas discapacitadas, como derecho 

de cada ciudadano, especialmente: …, XI. Estimulando, en la forma de la ley, 

a la participación de las asociaciones de residentes, en la gestión de los 

espacios destinados al deporte y al ocio”. 

“Artículo 426: La participación popular en el proceso de toma de 

decisiones y la estructura administrativa descentralizada del Poder Público 

son la base de la realización de la Política Urbana”. 

“Artículo 452.3: Está garantizada la participación popular en el Plan 

Director a través de entidades representativas de la comunidad, en las fases 

de elaboración, implementación, acompañamiento y evaluación del Plan 

Director”. 
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“Artículo 463: La mejoría de la cualidad del medio urbano, incumbe al 

Poder Público: …, III. Garantizar la participación de la comunidad local 

organizada y el acompañamiento de técnicos especializados en los proyectos 

de plazas, parques y jardines”. 

Finalmente en el ámbito de Belo Horizonte se exploró la Ley Orgánica del 

Municipio de Belo Horizonte encontrando tan solo en uno de sus artículos el atributo 

de participación ciudadana: 

“Artículo 184: El pleno desarrollo de las funciones sociales de la 

ciudad, la garantía del bienestar de su población y el cumplimiento de la 

función social de la sociedad, objetivos de la Política Urbana ejecutada por el 

Poder Público, serán asegurados mediante: …, IV. La participación de la 

sociedad civil en el planeamiento y control de la ejecución de programas que 

le sean de interés”. 

 

8.2. LA ESCALA DISTRITAL: BOGOTÁ D.C. 

En este apartado se muestran tanto los resultados de las entrevistas 

realizadas para los estudios de caso propuestos como los de las observaciones 

participativas realizadas. 

8.2.1. Resultados de las entrevistas 

Se realizaron varias entrevistas hasta garantizar que hubiera entre los 

participantes miembros de la comunidad, miembros de los colectivos participantes 

en los procesos de apropiación colectiva del espacio público y también 

comerciantes y trabajadores del entorno de cada estudio de caso. El número total 

de entrevistas fue 14. 

LA CARBONERA 

En lo referente a las entrevistas realizadas para el estudio de caso de La 

Carbonera, el rango de edad de los participantes estuvo entre los 29 y los 58 años. 

Un 22% de las personas entrevistadas no quiso participar por falta de tiempo o de 

interés. Del 78% que accedió a participar en las entrevistas se puede observar en la 

Ilustración 19 que un 29% participa en el barrio, otro 14% trabaja en el barrio y, 

finalmente, el 57% restante vive y trabaja en el barrio. 
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Ilustración 19. Gráfico de relación de los participantes con el Barrio Ciudad de Cali. 

En cuanto a si se sienten orgullosos de pertenecer al barrio, las personas que 

afirman sentirse orgullosos de pertenecer al mismo son mayoritariamente las que 

viven en él, puntualmente las personas que participan y en ningún caso las 

personas que únicamente trabajan en él. En la Ilustración 20 se muestra como el 

71% de los entrevistados se siente orgulloso de pertenecer al barrio Ciudad De Cali. 

 

 

Ilustración 20. Gráfico de sentido de orgullo y pertenencia al barrio Ciudad de Cali 
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Todos los entrevistados opinan que el espacio público del barrio está mal 

mantenido y es inseguro. Explican también que esas son las causas principales por 

las que está infrautilizado. También coinciden todos los participantes en sentir el 

espacio público del barrio como algo propio, a pesar de que muchos de ellos aclaran 

que debería mejorar en muchos aspectos. 

Posteriormente se preguntó a los participantes por el espacio público de La 

Carbonera antes y después del proceso de apropiación y todos coincidieron en que 

antes del proceso de autoconstrucción y apropiación colectiva era un espacio más 

inseguro, peor mantenido y por ello menos utilizado. Es decir, todos los participantes 

opinan que el proceso participativo de apropiación del espacio de La Carbonera ha 

favorecido que este espacio público esté mejor mantenido, sea más utilizado y sea 

más seguro. También muestran todos ellos un sentimiento de orgullo por el espacio 

público en cuestión tras su intervención, sintiéndolo como algo propio. 

Tan solo el 29% de los entrevistados afirmó haber participado en el proceso 

de apropiación colectiva del espacio público de La Carbonera (Ilustración 21). El 

restante 71% no participó, aunque fue testigo del proceso al trabajar o vivir por la 

zona. 

 

 

Ilustración 21. Participación en el proceso de apropiación colectiva “La Carbonera” entre los entrevistados. 

Algunos de los participantes destacaron en el apartado de observaciones de 

la entrevista que el colectivo Golpe de Barrio consiguieron implicar a la comunidad 

en el proceso y que gracias a eso ha sido posible el mejoramiento del espacio 

público. 

EL TRÉBOL 

En el caso de EL TRÉBOL, el rango de edad de los participantes estuvo entre 

los 18 y los 55 años. Un 20% de las personas entrevistadas no quiso participar por 

falta de interés. Del 80% que accedió a participar en las entrevistas se puede 
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observar en la Ilustración 22 que un 25% participa en el barrio, otro 25% trabaja en 

el barrio y, finalmente, el 50% restante vive y trabaja en el barrio. 

 

 

Ilustración 22. Gráfico de relación de los participantes con el Barrio Danubio Azul. 

En cuanto a si se sienten orgullosos de pertenecer al barrio el 100% de los 

entrevistados muestra un sentido de orgulloso y pertenencia al barrio Danubio Azul, 

independientemente de si viven en él. 

 Al igual que en estudio de caso de La Carbonera, en El Trébol todos los 

entrevistados opinan que el espacio público del barrio está mal mantenido y es 

inseguro y por ello está infrautilizado. El 75% los participantes siente el espacio 

público del barrio como algo propio, mientras que el otro 25% lo percibe como algo 

ajeno. 

Posteriormente se preguntó a los participantes por el espacio público de El 

Trébol antes y después del proceso de apropiación y el 75% opinó que antes del 

proceso de autoconstrucción y apropiación colectiva era un espacio más inseguro, 

peor mantenido y por ello menos utilizado, mientras que un 25% manifiesta que no 

ha tenido ninguna influencia en el espacio público..  

Tan solo el 25% de los participantes afirmó haber participado en el proceso 

de apropiación colectiva del espacio público de La Carbonera. El restante 75% no 

participó, aunque fue testigo del proceso al trabajar o vivir por la zona. 
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Ilustración 23. Participación en el proceso de apropiación colectiva “El Trébol” entre los entrevistados. 

En la Ilustración 23 se muestra como el 25% de los participantes 

manifestaron que sería interesante que el espacio fuera cedido para realizar más 

actividades en él, ya que únicamente se utiliza los fines de semana. 

8.2.2. Resultados de la observación participativa 

La Carbonera: La observación de campo en este estudio de caso se realizó el 

sábado día 3 de agosto de 2015 y el jueves día 21 de julio de 2016. En la primera 

ocasión fui invitado por un miembro de Arquitectura Expandida, uno de los 

colectivos implicados en este proceso de apropiación. Durante esa jornada se 

realizaron labores de trabajos previos de acondicionamiento del terreno y se 

comenzó la construcción de las gradas de manera colectiva. Se reutilizaron llantas 

de carro usadas que se encontraban en el lugar de intervención y generaban un 

deterioro ambiental. También se aprovecharon los escombros existentes para la 

consolidación de las gradas. En esta actividad de autoconstrucción colectiva del 

mobiliario urbano participaron tanto vecinos de la zona como integrantes de los 

colectivos implicados como Arquitectura Expandida o Golpe de Barrio. Durante la 

jornada de trabajo se desarrollaron paralelamente talleres infantiles de marionetas y 

cometas para que los más jóvenes también pudieran sentirse partícipes del proceso. 

La segunda observación participativa se realizó una vez terminado el proceso 

de transformación con la finalidad de comprobar si verdaderamente había su puesto 

un cambio en el espacio público. Las gradas permanecían intactas, aunque la 

pintura estaba algo deteriorada por el paso del tiempo a la intemperie. No se 

encontraron escombros ni basura en el entorno. Era un día lluvioso, por lo que el 

espacio público no estaba siendo utilizado. 

El Trébol: En este segundo estudio de caso la observación participativa se 

desarrolló en los días 23 de abril, 26 de octubre de 2015 y el jueves día 21 de julio 

de 2016. 
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En la primera jornada tuve la oportunidad de hablar con varias personas de la 

comunidad sobre el proceso de apropiación que se estaba generando en torno a 

ese espacio público. Al mismo tiempo se desarrollaba una actividad de arte urbano 

o grafiti en los muros exteriores del espacio que vuelcan al espacio público. 

También hubo una muestra de bailes tradicionales y modernos apoyada por la 

Alcaldía de Bogotá D.C. en la que algunos alumnos de los centros educativos del 

barrio mostraban sus talento aplicado a la danza. 

En la segunda jornada de observación participativa se inauguró la pista de 

skate que entre todos habían autoconstruido a la entrada de El Trébol. La 

comunidad se reunió junto a un sancocho para disfrutar de un nuevo espacio de 

juego para los niños y adolescentes del barrio, al mismo tiempo que dialogaban 

sobre el cambio que había supuesto el proceso en el espacio público y en el barrio. 

La última observación participativa se realizó, al igual que en La Carbonera, 

una vez terminado el proceso de transformación, con el mismo objetivo: confirmar si 

el proceso de apropiación colectiva había supuesto un cambio en el espacio público. 

El salón comunal se encontraba cerrado y mostraba signos de vandalismo. El 

espacio público anexo se encontraba limpio y mantenido, aunque no estaba siendo 

utilizado en ese momento.   
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9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación se analizan los resultados de la investigación documental de 

la norma latinoamericana y de los estudios de caso propuestos en Bogotá D.C. a la 

luz de las categorías de investigación. 

9.1. LA ESCALA LATINOAMERICANA 

El siguiente apartado tiene como objeto analizar la normativa referente al 

espacio público en 13 capitales latinoamericanas destacadas (Sao Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Ciudad de México, Puebla, Quito, Loja, 

Montevideo, Lima, Medellín, Bogotá y Buenos Aires) por el reconocimiento ejemplar 

de su espacio público o por factores medioambientales, para identificar en qué 

medida se contemplan en ella las categorías de investigación propuestas: la 

apropiación colectiva del espacio público y la participación ciudadana. 

El espacio público es un bien colectivo, nos pertenece a todos. Es el lugar de 

encuentro y de expresión colectiva de la ciudad.  En él los ciudadanos pueden 

ejercer de forma plena su ciudadanía generando apropiación  colectiva y sentido de 

pertenencia, factores vitales en la cultura de una comunidad. La apropiación 

colectiva del espacio público es un proceso de interacción entre la comunidad y el 

entorno que le rodea (Korosek, 1976), concretamente el espacio público, en el que 

se desarrollan la mayoría de las vivencias colectivas. 

Este concepto va estrechamente ligado al de participación ciudadana. Cuanto 

mayor es la participación de una comunidad en el proceso de transformación urbana 

mayor es la apropiación colectiva de sus espacios públicos y el sentido de 

pertenencia al lugar.  

En las últimas décadas se están manifestando en América Latina diversas 

formas de apropiación del espacio público que generan tensiones con las 

autoridades, lo que parece evidenciar una falencia en las normativas municipales y 

estatales en referencia a lo que está permitido o no hacer en los espacios públicos. 

¿Cuándo pasa el Grafiti de ser un acto indebido perseguido por la Ley a ser un arte 

urbano que da identidad al espacio público?, ¿propicia la norma que los ciudadanos 

ejerzan el papel que les corresponde como actores urbanos?. Para intentar dar 

respuesta a preguntas como estas se realiza un análisis general de la normativa 

latinoamericana referente a cómo esta favorece o no la apropiación colectiva del 

espacio público. 
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Es representativo que, una vez analizadas las normativas de las capitales 

latinoamericanas seleccionadas, el concepto de apropiación social o colectiva del 

espacio público únicamente aparezca reflejado en la normativa municipal de Bogotá. 

Tanto en el Decreto 215 de 2005 del 7 de julio por el cual se adopta el Plan Maestro 

de Espacio Público para la ciudad de Bogotá, como en el Decreto 364 de 2013 en el 

que se establecen las Normas del Plan de Ordenamiento Territorial  (ANEXO I.) 

aparece el concepto de apropiación social del espacio público como uno de sus 

objetivos generales, aunque éste no se traslada a lo específico, lo concreto, por lo 

que se hace muy difícil su aplicación real en la gestión urbana. 

En el resto de ciudades destacadas ni siquiera se contempla este concepto. 

Sin embargo si que es constante, tanto a nivel estatal como municipal, la utilización 

del término de participación ciudadana, social o popular. Este concepto aparece 

reiteradas veces como factor garante de la gestión democrática del desarrollo 

urbano. Un ejemplo de esto lo encontramos en São Paulo, en el artículo 10 de la 

Ley 13430 del 13 de septiembre de 2002 (Plan Director Estratégico de São Paulo), 

donde establece la participación de la población como una de las directrices de la 

política urbana. 

¿Por qué no se favorece desde las normas latinoamericanas la apropiación 

del espacio público siendo la participación ciudadana objetivo y directriz general en 

la mayoría de ellas?  

Es algo común a todas las capitales analizadas que la norma se centre en la 

movilidad de la ciudad, dejando en un segundo plano la importancia de la 

participación y de la apropiación social del espacio público. 

En el contexto de Medellín  no se encontró ninguna norma específica en la 

que se aborden las categorías de participación ciudadana y apropiación colectiva 

del espacio público. Por el contrario se sabe que es un municipio en el que hay un 

gran desarrollo del espacio público que más bien podría ser entendido como 

voluntad política, por lo que sería conveniente analizar los planes de desarrollo del 

municipio. 

Como ya planteaba Lefebvre (1974) en su libro “La producción del espacio”, 

el espacio se produce desde tres dimensiones: la concebida por el Estado, la vivida 

por sus habitantes a través de símbolos e imágenes y la del espacio practicado. La 
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primera es producida por la tecnocracia mediante procesos top-down 6 ; en la 

segunda la imagen de la ciudad es construida colectivamente a través de la 

experiencia y el diálogo de sus ciudadanos que se apropian del espacio para 

cargarlo de sentido y significado; la tercera y última dimensión se refiere al modo en 

que los ciudadanos habitan y recorren el espacio. 

En el contexto actual, donde el crecimiento de las capitales latinoamericanas 

es exponencial, la ciudad proyectada desde el Estado entra en conflicto con la 

ciudad vivida y practicada por sus ciudadanos. La dimensión físico-espacial de la 

ciudad desarrollada en las leyes de ordenamiento, no debe desarrollarse al margen 

de la dimensión socio-política, que en definitiva es la que da sentido e identidad a la 

misma, sino en armonía con ella.  

La relación conflictiva entre ciudadanía y poder político asociada a la 

apropiación del espacio público planteada por Martínez (2014) explica, en cierto 

modo, el porqué no tiene gran relevancia este concepto en la norma latinoamericana 

referente al espacio público. 

 

9.2. DOS ESTUDIOS DE CASO EN BOGOTÁ D.C. 

Este apartado corresponde al análisis de los resultados de las observaciones 

participativas y las entrevistas llevadas a cabo en los dos estudios de caso 

propuestos en Bogotá D.C.. Las subcategorías de investigación utilizadas para esta 

parte de la investigación son: seguridad y uso del espacio público, sentido de 

pertenencia y empoderamiento ciudadano. 

De las jornadas de observación participativa se pudo confirmar que ambos 

casos de estudio fueron procesos en los que la comunidad junto con algunos 

colectivos de apoyo decidieron mejorar el espacio público de su entorno al margen 

de las instituciones públicas. Esto muestra un alto grado de empoderamiento, 

concretamente de auto-empoderamiento según Flores (2007). 

En el caso de La Carbonera se recuperó un espacio público olvidado que se 

había convertido en una cicatriz urbana, donde predominaba la contaminación 

ambiental y la inseguridad. Al implicar a los participantes en el proceso participativo 

de diseño y autoconstrucción se permitió afianzar el sentido de pertenencia de los 

                                            
6
 Procesos de gestión urbana convencionales basados en la planificación y ejecución del espacio de manos de 

expertos y políticos 
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participantes al lugar, del mismo modo que se creó un lazo afectivo entre los 

participantes y el espacio público (apego al lugar). Esto permitió que disminuyera la 

percepción de inseguridad en el espacio público, convirtiéndose a través de su 

apropiación colectiva y de su uso en un espacio público de más calidad, un lugar 

más seguro y mejor mantenido. Dichas mejoras pudieron constatarse en la última 

jornada de observación participativa del día 21 de julio de 2016.  

El caso de El Trébol no trata de la apropiación colectiva de un espacio público 

de manera directa, sino de la recuperación de un salón comunal (equipamiento 

social) en estado de ruinas anexo a un espacio público. Este proceso participativo 

de auto-construcción y auto-gestión, indirectamente, provocó una mayor apropiación 

del espacio público y una mejora su entorno. Al igual que en el caso de La 

Carbonera la inseguridad y el abandono del espacio público favorecían su 

infrautilización y degradación.     

Lo que inicialmente se planteaba en el estado del arte, posteriormente se ha 

podido confirmar en la observación participativa. Estos estudios de caso son claros 

ejemplos de procesos de autogestión donde la participación de los usuarios no se 

ciñe a la planificación o al diseño, sino que llega hasta su construcción, lo que 

permite que las implicaciones psicosociales (empoderamiento, apropiación del 

espacio, etc.) sean mayores que las del modelo participativo comunicativo o 

colaborativo. 

En cuanto al análisis de los resultados de las entrevistas realizadas para cada 

estudio de caso, el hecho de que el 100% de los participantes vivieran, trabajaran o 

participaran en el barrio refleja la validez de la información aportada por los mismos. 

Las entrevistas muestran que existe un sentido de pertenencia al barrio en 

cada uno de los casos, aunque se ha podido comprobar que los ciudadanos asocian 

mayoritariamente dicha pertenencia al hecho de vivir en el mismo, disminuyendo 

ésta cuando solamente se trabaja o participa en él. 

El porcentaje de participación en los procesos de apropiación colectiva del 

espacio público entre los entrevistados fue muy bajo (25-29%). Aún así, 

prácticamente todos ellos (87,5%)  afirmaron que la calidad del espacio público, 

tanto en La Carbonera como en El Trébol, mejoró con la intervención comunitaria. 

Concretamente manifiestan que ahora son espacios más seguros, mejor 

mantenidos y como consecuencia de esto, mucho más utilizados por la comunidad. 
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El análisis de los resultados de las entrevistas realizadas por sí solo podría 

dar a entender que los procesos de apropiación colectiva del espacio público 

analizados fueron exitosos con independencia del paso del tiempo. Sin embargo, al 

cruzar estos datos con la observación participativa se llega a la conclusión de que al 

ser ambos procesos bottom-up y no contar con el apoyo institucional (procesos top-

down), son procesos débiles de participación ciudadana y apropiación colectiva y no 

dan garantías de su permanencia en el tiempo. 
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10. CONCLUSIONES 

Tras la investigación documental realizada sobre la norma latinoamericana 

seleccionada se puede afirmar que dicha norma no fomenta ni la participación 

ciudadana ni la apropiación colectiva del espacio público, es decir, no propicia que 

los ciudadanos ejerzan el papel que les corresponde como actores urbanos. Ambos 

conceptos quedan siempre en las directrices u objetivos generales de la norma, no 

llegando a desarrollarse de manera concreta o específica. Tal y como se anticipó en 

el marco teórico, la relación conflictiva entre ciudadanía y poder político asociada a 

la apropiación del espacio público planteada por Martínez (2014) explica, en cierto 

modo, el porqué no tiene gran relevancia la apropiación colectiva del espacio 

público en la norma.  

Es de destacar que la norma de Bogotá es el único caso estudiado en el que 

se contempla la apropiación colectiva del espacio, lo que llevó a contextualizar la 

investigación en Bogotá a través de dos estudios de caso en los que los procesos 

de apropiación colectiva del espacio público son promovidos por comunidades auto-

empoderadas (al margen de las instituciones públicas). Estos procesos contribuyen 

al desarrollo urbano local propiciando que los ciudadanos se sientan partícipes del 

proceso de transformación de su entorno, lo que genera un vínculo del ciudadano 

con el lugar (apego al lugar) que es directamente proporcional a su difusión, 

valoración y protección. De ahí que fruto de estos procesos el espacio público se 

transforme en un espacio más seguro y mejor mantenido.   

Aunque ciertos colectivos apoyen estas iniciativas de apropiación colectiva 

del espacio, es importante resaltar que la comunidad es la que debe promoverlos, 

ya que es ésta la que continuará en el lugar a lo largo del tiempo y la que 

garantizará la permanencia de los procesos y de los lazos con la institución pública 

encargada de la gestión de los mismos. 

Todo esto evidencia un necesario cambio de paradigma en las instituciones 

públicas encargadas de la gestión del espacio público, ya que éstas actualmente 

ignoran los procesos de apropiación colectiva promovidos por la comunidad (que es 

la que verdaderamente conoce las necesidades de su entorno), cuando lo que 

deberían hacer es apoyar dichos procesos para fortalecerlos y así garantizar su 

éxito. Las instituciones públicas deben ser conscientes de que haciendo partícipes a 

los ciudadanos en los procesos de diseño y gestión del mismo, se fortalecen los 
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vínculos psicosociales de la comunidad con el entorno, lo que genera una mayor 

difusión, valoración y protección del espacio público. Esto conlleva una gestión más 

eficiente y exitosa, pasando el ciudadano de ser objeto a ser sujeto activo en la 

transformación de la ciudad, difundiendo y protegiendo el legado que algún día 

recibirán las generaciones venideras. La relación entre instituciones y comunidad 

genera alianzas estrategias que favorecen la creación de espacios de inclusión, de 

reconocimiento del entorno. 

Los dos estudios de caso muestran la debilidad de los procesos de 

transformación bottom-up cuando no son complementados por los procesos de 

arriba abajo o top-down. Es decir, que para una exitosa transformación del espacio 

público es necesario que en los procesos de apropiación colectiva y de participación 

haya una implicación activa tanto por parte de las instituciones públicas encargadas 

de su gestión, como por parte de las comunidades que lo disfrutan y al mismo 

tiempo conocen las necesidades de la cotidianidad del mismo. 

En el contexto actual, donde el crecimiento de las capitales latinoamericanas 

es exponencial, la ciudad proyectada desde el Estado entra en conflicto con la 

ciudad vivida y practicada por sus ciudadanos. La dimensión físico-espacial de la 

ciudad desarrollada en las leyes de ordenamiento no debe desarrollarse al margen 

de la dimensión socio-política, que en definitiva es la que da sentido e identidad a la 

misma, sino en armonía con ella.  
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ANEXO I. 

 

A continuación se muestra la matriz desarrollada 

tras la investigación documental realizada en la norma 

de 13 capitales latinoamericanas destacadas por el 

reconocimiento ejemplar de su espacio público o por 

factores medioambientales para identificar en qué 

medida fomenta o dificulta esta la los procesos de 

apropiación colectiva del espacio público y de 

participación ciudadana. Esta matriz se ha dividido por 

países para una mejor comprensión de la misma. 
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1. Argentina 

CIUDAD NORMA ÁMBITO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CATEGORÍA/ATRIBUTO 

E
S

T
A

T
A

L
 

Ley 24.430 

Constitución de la 

Nación Argentina 

Estatal - - No aparecen atributos 

relacionados con la 

participación ciudadana 

o la apropiación 

colectiva 

B
U

E
N

O
S

 A
IR

E
S

 

Decreto Ley 

8912/77. Ley de 

Ordenamiento 

Territorial y Uso 

del Suelo 

Municipal Título I, 

Capítulo 

Único, 

Artículo 2 

Son objetivos fundamentales del 

ordenamiento territorial: …, f) 

Posibilitar la participación orgánica de 

la comunidad en el proceso de 

ordenamiento territorial, como medio 

de asegurar que tanto a nivel de la 

formulación propuesta, como de su 

realización, se procure satisfacer sus 

intereses, aspiraciones y necesidades 

Participación ciudadana 

 

2. Uruguay 

CIUDAD NORMA ÁMBITO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CATEGORÍA/ATRIBUTO 

M
O

N
T

E
V

ID
E

O
 

Ley 19.120 de 2013 

del 29 de agosto. 

Faltas y 

conservación  y 

cuidado de los 

espacios públicos 

Nacional Artículo 14 Ocupación indebida de espacios 

públicos: El que fuera del ejercicio 

del derecho consagrado en el artículo 

57 de la Constitución de la República, 

ocupare espacios públicos 

acampando o pernoctando en forma 

permanente en ellos, será castigado 

con pena de 7 (siete) a 30 (treinta) 

días de prestación de trabajo 

comunitario, si habiendo sido intimado 

2 (dos) veces de que desista de su 

actitud, por parte de la autoridad 

municipal o policial correspondiente, 

persiste en la misma. 

Ocupación indebida de 

espacio público 

Ley 18.308 de 2008 

del 30 de junio 

Nacional Artículo 5 Son principios rectores del 

ordenamiento territorial y desarrollo 

sostenible: …, d. La promoción de la 

participación ciudadana en los 

procesos de elaboración, 

implementación, seguimiento, 

evaluación y revisión de los 

instrumentos de ordenamiento 

territorial. 

Participación ciudadana 

Artículo 6 Toda persona tiene derecho a la 

participación en los procedimientos 

de elaboración de los instrumentos de 

ordenamiento territorial. 

Participación 

Artículo 26 La omisión de las instancias 

obligatorias de participación social 

acarreará la nulidad del instrumento 

de ordenamiento territorial pertinente. 

Participación social 

Artículo 72 Las instituciones públicas promoverán 

la participación social utilizando 

como mínimo, los instrumentos 

específicos que se establecen por la 

presente ley 

Participación social 
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CIUDAD NORMA ÁMBITO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CATEGORÍA/ATRIBUTO 

Artículo 76 Corresponde al Comité Nacional de 

Ordenamiento Territorial: …, d. 

Impulsar la información y la 

participación social en todos los 

procesos de ordenamiento territorial, 

a través de las formas que establece 

la presente ley y las que surjan de la 

reglamentación. 

Participación social 

 

3. Colombia 

CIUDAD NORMA ÁMBITO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CATEGORÍA/ATRIBUTO 

 

Ley 338 de 1997. 

Definición y uso 

del espacio 

público 

Nacional   La participación ciudadana podrá 

desarrollarse mediante el derecho 

de petición, la celebración de 

audiencias públicas, el ejercicio de 

la acción de cumplimiento, la 

intervención en la formulación, 

discusión y ejecución de los planes 

de ordenamiento y en los procesos 

de otorgamiento, modificación, 

suspensión o revocatoria de las 

licencias urbanísticas, en los 

términos establecidos en la ley y sus 

reglamentos 

Participación ciudadana 

Decreto 1504 de 

agosto de 1998. 

Definición y uso 

del espacio 

público 

Nacional Artículo 17 Los municipios y distritos podrán 

crear de acuerdo con su 

organización legal entidades 

responsables de la administración, 

desarrollo, mantenimiento y apoyo 

financiero del espacio público, que 

cumplirán entre otras las siguientes 

funciones: …, g) Desarrollo de 

mecanismos de participación y 

gestión 

Participación ciudadana 

B
O

G
O

T
Á

 

Decreto Ley 

8912/77. Ley de 

Ordenamiento 

Territorial y Uso 

del Suelo de 

Bogotá 

Distrital Titulo I, Capítulo 

único, Artículo 2 

Son objetivos fundamentales del 

ordenamiento territorial: …, f) 

Posibilitar la participación orgánica 

de la comunidad en el proceso de 

ordenamiento territorial, como medio 

de asegurar que tanto a nivel de la 

formulación propuesta, como de su 

realización, se procure satisfacer 

sus intereses, aspiraciones y 

necesidades 

Participación ciudadana 

Decreto 364 de 

2013. Normas del 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial 

Distrital Artículo 221 Son objetivos del Sistema de 

Espacio Público Construido: …, 4. 

Reducir los factores de inseguridad 

y conflictividad en el espacio público 

construido mediante la incorporación 

de criterios de intervención 

orientados a la prevención de delitos 

y conflictos, violencias de género, 

contra etnias o por orientación 

sexual, así como a fomentar la 

apropiación social y uso 

adecuado, 5. Favorecer la 

generación, recuperación y 

mantenimiento del espacio público 

construido mediante mecanismos y 

procesos de gestión social y 

coordinación institucional que 

incrementen la sostenibilidad, 

Fomento de la 

apropiación social del 

espacio público 
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CIUDAD NORMA ÁMBITO ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO CATEGORÍA/ATRIBUTO 

apropiación y fortalecimiento del 

valor simbólico y representativo del 

espacio público. 

Decreto 531 de 

2010 del 23 de 

diciembre. 

Reglamenta la 

silvicultura 

urbana, zonas 

verdes y la 

jardinería en 

Bogotá  

Distrital Consideraciones 

previas 

Que actualmente la ciudad tiene una 

arborización madura, con un alto 

porcentaje de presencia de especies 

foráneas, por lo cual se considera 

pertinente optimizar los sitios de 

emplazamiento, las densidades, y 

generar mejores condiciones físicas 

y sanitarias que propicien mayor 

seguridad para la ciudadanía y sus 

bienes, y coadyuven a que haya 

más apropiación ciudadana de 

estos recursos. 

Apropiación ciudadana 

Decreto 215 de 

2005 del 7 de 

Julio. Plan 

Maestro de 

Espacio Público 

para Bogotá 

Distrito Capital 

Distrital Titulo I, Artículo 5 Este Plan Maestro tiene por objeto 

concretar las políticas, estrategias, 

programas, proyectos y metas 

relacionados con el espacio público 

del Distrito Capital, y establecer las 

normas generales que permitan 

alcanzar una regulación sistemática 

en cuanto a su generación, 

mantenimiento, recuperación y 

aprovechamiento económico, y 

apropiación social. Para el logro 

de estos fines, se establecen los 

siguientes objetivos específicos: ..., 

9. Establecer normas y 

procedimientos que permitan 

adoptar mecanismos tendientes a 

promover la sostenibilidad y 

apropiación social del espacio 

público, así como la participación 

de la comunidad en los procesos 

encaminados a su mantenimiento y 

recuperación, a través del apoyo y 

fortalecimiento de las 

organizaciones comunitarias, y la 

creación e institucionalización de las 

redes sociales para la apropiación 

del espacio público. 

Apropiación social del 

espacio público 

Acuerdo 79 de 

2003 del 20 de 

enero. Código de 

Policía de Bogotá 

D.C. 

Distrital Artículo 70 Comportamientos que favorecen la 

protección y conservación del 

espacio público: …, 3. No 

patrocinar, promover o facilitar 

directamente o a través de un 

tercero la ocupación indebida del 

espacio público mediante venta 

ambulante o estacionaria 

Ocupación indebida del 

espacio público 

 

  Artículo 80 La ocupación indebida del 

espacio público construido no sólo 

es un factor importante de 

degradación ambiental y 

paisajística, sino que entorpece la 

movilidad vehicular y peatonal y 

pone en peligro la vida, la integridad 

y el bienestar de las personas. Se 

consideran formas de ocupación 

indebida del espacio público 

construido, entre otras, las 

Ocupación indebida del 

espacio público 
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siguientes: 1. Su ocupación por 

vehículos de los andenes, zonas 

verdes y similares, plazas y 

plazoletas, áreas de recreación 

pública activa y pasiva, separadores 

y antejardines. Los vehículos 

oficiales y las ambulancias solo 

podrán hacerlo en caso de 

emergencia, o por requerimiento 

excepcional de servicio; 2. Su 

ocupación por ventas ambulantes o 

estacionarias, salvo en los casos en 

que exista el debido permiso 

expedido por la autoridad 

competente; 3. Su ocupación por 

obras sin el respectivo permiso y 

contrariando el Plan de 

Ordenamiento Territorial POT y las 

disposiciones urbanísticas; 4. Su 

ocupación por disposición de 

residuos sólidos, desechos, 

escombros y publicidad exterior 

visual en contraposición con las 

normas y reglamentos vigentes 

sobre la materia; 5. Su ocupación 

por cerramientos o controles viales o 

peatonales sin el permiso 

correspondiente de la autoridad 

competente, el cual debe ser 

colocado en lugar visible; 6. En 

general, su ocupación por cualquier 

medio que obstruya la libre 

movilidad peatonal o 

vehicular, las zonas de alto flujo 

peatonal, las zonas con andenes 

estrechos o las 

esquinas o que ponga en peligro a 

las personas, sin el permiso 

correspondiente de la autoridad 

competente. 

M
E

D
E

L
L
ÍN

 

Decreto 1504 de 

1998 del 4 de 

agosto. Manejo 

del espacio 

público en los 

planes de 

ordenamiento 

territorial 

Distrital Capítulo Tercero, 

Artículo 17 

Los municipios y distritos podrán 

crear de acuerdo con su 

organización legal entidades 

responsables de la administración, 

desarrollo, mantenimiento y apoyo 

financiero del espacio público, que 

cumplirán entre otras las siguientes 

funciones: …, g. Desarrollo de 

mecanismos de participación  y 

gestión. 

Participación 
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Constitución 

Política de Perú 

  

Nacional 

  

Artículo 31 Los ciudadanos tienen derecho a 

participar en los asuntos públicos 

mediante referéndum; iniciativa 

legislativa; remoción o revocación de 

autoridades y demanda de rendición 

de cuentas. Tienen también el derecho 

de ser elegidos y de elegir libremente 

a sus representantes, de acuerdo con 

las condiciones y procedimientos 

determinados por ley orgánica. Es 

derecho y deber de los vecinos 

participar en el gobierno municipal de 

su jurisdicción. La ley norma y 

promueve los mecanismos directos e 

indirectos de su participación 

Participación ciudadana 

Artículo 197 Las municipalidades promueven, 

apoyan y reglamentan la 

participación vecinal en el desarrollo 

local. Asimismo brindan servicios de 

seguridad ciudadana, con la 

cooperación de la Policía Nacional del 

Perú, conforme a ley 

Participación vecinal 

L
IM

A
 

Ley 27.972 del 27 

de mayo de 2003. 

Ley Orgánica de 

Municipalidades 

Municipal Titulo 

preliminar, 

Artículo IX 

El proceso de planeación local es 

integral, permanente y participativo, 

articulando a las municipalidades con 

sus vecinos... El sistema de 

planificación tiene como principios la 

participación ciudadana a través de 

sus vecinos y organizaciones 

vecinales, transparencia, gestión 

moderna y rendición de cuentas, 

inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, 

imparcialidad y neutralidad, 

subsidiariedad, consistencia con las 

políticas nacionales,… 

Participación ciudadana 

como principio del 

sistema de planificación 

Titulo I, 

Artículo I 

Los gobiernos locales son entidades, 

básicas de la organización territorial 

del Estado y canales inmediatos de 

participación vecinal en los asuntos 

públicos, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los interés 

propios de las correspondientes 

colectividades; siendo elementos 

esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la 

organización. 

Gobierno local como 

canal inmediato de 

participación vecinal 

Titulo V, 

Capítulo I, 

Artículo 

73.3.3 

... Las municipalidades, tomando en 

cuenta su condición de municipalidad 

provincial o distrital, asumen las 

competencias y ejercen las funciones 

específicas señaladas en el Capítulo II 

del presente Título, con carácter 

exclusivo o compartido, en las 

materias siguientes:..., 3.3. Promover 

la educación e investigación ambiental 

en su localidad e incentivar la 

participación ciudadana en todos sus 

niveles. 

Incentivar la participación 

ciudadana para la 

protección y conservación 

del medio ambiente 

 

5. Ecuador 
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Constitución Política 

de la República del 

Ecuador. 2008 

  

Nacional 

  

Artículo 225 El Estado impulsará 

mediante la 

descentralización y la 

desconcentración, el 

desarrollo armónico del país, 

el fortalecimiento de la 

participación ciudadana y 

de las entidades 

seccionales, la distribución 

de los ingresos públicos y de 

la riqueza. 

Participación ciudadana 

Artículo 230 Sin perjuicio de lo prescrito 

en esta Constitución, la ley 

determinará la estructura, 

integración, deberes y 

atribuciones de los consejos 

provinciales y concejos 

municipales, y cuidará la 

aplicación eficaz de los 

principios de autonomía, 

descentralización 

administrativa y 

participación ciudadana. 

Participación ciudadana 

Q
U

IT
O

 

Código Orgánico de  

Organización 

Territorial,  Autonomía 

y  Descentralización. 

2010 

Ciudad Artículos: 2, 3, 5, 25, 

29, 30, 31, 34, 37, 

40, 41, 47, 50, 53, 

54, 57, 60, 64, 67, 

70, 77, 83, 84, 87, 

90, 104, 119, 128, 

133, 135, 137, 146, 

158, 213,  238, 241, 

301-304, 306, 308, 

310, 312, 327, 333 y 

465  

Como puede observarse en 

esta Ley aparece el atributo 

de participación ciudadana 

en 47 artículos. Es, 

destacadamente,  la 

normativa en la que más se 

tiene en cuenta este atributo 

Participación ciudadana 

Ordenanza 

Metropolitana que 

regula la realización 

de espectáculos 

públicos en el Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

Ciudad - - No aparecen los atributos 

de participación 

ciudadana ni apropiación 

colectiva 

L
O

J
A

 

Ordenanza que regula 

la implantación y/o 

funcionamiento de 

sistemas de 

equipamiento urbano 

y el uso del suelo en 

el centro histórico de 

la ciudad de Loja 

Ciudad Consideraciones 

preliminares 

Que, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 415 de 

La Constitución de La 

Republica del Ecuador, el 

Estado central y los 

gobiernos autónomos 

descentralizados adoptaran 

políticas integrales y 

participativas de 

ordenamiento territorial y de 

uso del suelo, que permitan 

regular el crecimiento 

urbano; 

Políticas participativas 

Ley Orgánica del 

Régimen Municipal. 

Ciudad Artículo 149 En materia de higiene y 

asistencia social, la 

administración municipal 

coordinará su acción con la 

autoridad de salud, de 

acuerdo con lo dispuesto en 

el Título XIV del Código de 

la materia; y, al efecto, le 

compete: ..., m) Planificar, 

Políticas participativas 
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ejecutar, coordinar y evaluar, 

con la participación activa de 

la comunidad, de las 

organizaciones y de otros 

sectores relacionados, 

programas sociales para la 

atención a niños de la calle, 

jóvenes, nutrición infantil, 

mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, 

de la tercera edad, 

prevención y atención a la 

violencia doméstica. Para 

efectos de la ampliación y 

eficiencia de estos 

programas, las 

correspondientes entidades 

dependientes de la Función 

Ejecutiva encargadas de 

ejecutar programas y prestar 

servicios similares, a 

petición de los municipios 

obligatoriamente les 

transferirán sus funciones, 

atribuciones, 

responsabilidades y 

recursos, especialmente 

financieros internos y 

externos de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 

Especial de 

Descentralización del Estado 

y de Participación Social 

 

6. México 
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Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

Septiembre de 

2014 

Nacional Artículo 41, 

Apartado C 

En las entidades federativas las 

elecciones locales estarán a cargo 

de organismos públicos locales en 

los términos de esta Constitución, 

que ejercerán funciones en las 

siguientes materias: ..., 9. 

Organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados en los 

mecanismos de participación 

ciudadana que prevea la legislación 

local 

Participación ciudadana 

Artículo 115  Participación ciudadana 

M
É

X
IC

O
 D

.F
. 

Ley del 

Desarrollo 

Urbano del D.F. 

Del 15 de Junio 

de 2010 

Distrito 

Federal 

Artículo 6 Son atribuciones del Jefe de 

Gobierno: …, VII. Promover y facilitar 

la participación ciudadana en la 

elaboración, ejecución, seguimiento, 

evaluación y modificación de los 

Programas 

Participación ciudadana 
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Artículo 7 Son atribuciones de la Secretaría: …, 

III. Promover con el apoyo de las 

Delegaciones la participación 

ciudadana, mediante consulta 

pública, en la elaboración y 

modificación de los Programas, así 

como recibir, evaluar y atender las 

propuestas que en esta materia les 

sean presentadas por interesados de 

los sectores privado y social 

Participación ciudadana 

Artículo 17 El Consejo para el Desarrollo Urbano 

Sustentable es un órgano 

permanente de participación plural 

de los sectores público, social, 

académico, gremial, empresarial, 

entre otros, cuyo objeto es asesorar 

con estudios, propuestas, opiniones, 

consultas y análisis en materia de 

desarrollo urbano sustentable. Se 

procurará incorporar a este Consejo 

cuando menos a dos miembros del 

movimiento social y a dos miembros 

de las organizaciones no 

gubernamentales con conocimientos 

en el tema 

Participación 

Artículo 38 La formulación y aprobación de los 

programas se sujetará al siguiente 

procedimiento: …, II. La Secretaría, 

en un plazo máximo de 180 días 

hábiles contados a partir de la 

publicación del aviso a que se refiere 

la fracción anterior, formulará un 

proyecto de programa, con el auxilio 

de talleres de participación 

ciudadana 

Participación ciudadana 

Artículo 77 La Administración Pública promoverá 

y apoyará equitativamente la 

participación social y privada en los 

proyectos estratégicos urbanos; en 

proyectos de infraestructura, 

equipamiento y prestación de 

servicios públicos, habitacionales, 

industriales, comerciales, recreativos 

y turísticos; en el reciclamiento y 

rehabilitación de vivienda, 

especialmente la de interés social y 

popular; en la determinación de 

espacios públicos, del paisaje 

urbano, del patrimonio arqueológico, 

histórico, artístico y cultural; en la 

regeneración y conservación de los 

elementos naturales del Distrito 

Federal; en la prevención, control y 

atención de riesgos, contingencias 

naturales y urbanas. 

Participación social 
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Decreto 164 del 2 

de marzo de 

1993. Ley 

Orgánica 

Municipal del 

Estado de México 

Distrito 

Federal 

Artículo 31 Son atribuciones de los 

ayuntamientos: …,XII. Convocar a 

elección de delegados y 

subdelegados municipales, y de los 

miembros de los consejos de 

participación ciudadana, ..., XXIV. 

Promover las acciones y ejecutar los 

programas sociales necesarios para 

la recuperación de espacios 

públicos, a fin de fortalecer la 

seguridad jurídica, mantenimiento, 

sostenibilidad, control y la 

apropiación social de éstos 

Participación ciudadana 

Apropiación social 

Artículo 48 El presidente municipal tiene las 

siguientes atribuciones: …, XIV. 

Vigilar que se integren y funcionen 

los consejos de participación 

ciudadana municipal y otros órganos 

de los que formen parte 

representantes de los vecinos 

Participación ciudadana 

Artículo 54 Son atribuciones de los regidores, 

las siguientes: …, VI. Promover la 

participación ciudadana en apoyo 

a los programas que formule y 

apruebe el ayuntamiento 

Participación ciudadana 

Artículo 69 Los ayuntamientos, para el eficaz 

desempeño de sus funciones 

públicas, podrán auxiliarse por: I. 

Comisiones del ayuntamiento; II. 

Consejos de participación 

ciudadana; III. Organizaciones 

sociales representativas de las 

comunidades; IV. Las demás 

organizaciones que determinen las 

leyes y reglamentos o los acuerdos 

del ayuntamiento. 

Participación ciudadana 

Artículo 72 Para la gestión, promoción y 

ejecución de los planes y programas 

municipales en las diversas materias, 

los ayuntamientos podrán auxiliarse 

de consejos de participación 

ciudadana municipal 

Participación ciudadana 
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Artículo 73 Cada consejo de participación 

ciudadana municipal se integrará 

hasta con cinco vecinos del 

municipio, con sus respectivos 

suplentes; uno de los cuales lo 

presidirá, otro fungirá como 

secretario y otro como tesorero y en 

su caso dos vocales, que serán 

electos en las diversas localidades 

por los habitantes de la comunidad, 

entre el segundo domingo de marzo 

y el 30 de ese mes del año inmediato 

siguiente a la elección del 

ayuntamiento, en la forma y términos 

que éste determine en la 

convocatoria que deberá aprobar y 

publicar el ayuntamiento en los 

lugares mas visibles y concurridos de 

cada comunidad, cuando menos 

quince días antes de la elección. El 

ayuntamiento expedirá los 

nombramientos respectivos firmados 

por el presidente municipal y el 

secretario del ayuntamiento, 

entregándose a los electos a mas 

tardar el día en que entren en 

funciones, que será el día 15 de abril 

del mismo año.  Los integrantes del 

consejo de participación ciudadana 

que hayan participado en la gestión 

que termina no podrán ser electos a 

ningún cargo del consejo de 

participación ciudadana para el 

periodo inmediato siguiente 

Participación ciudadana 

Artículo 74 Los consejos de participación 

ciudadana, como órganos de 

comunicación y colaboración entre la 

comunidad y las autoridades, 

tendrán las siguientes atribuciones: I. 

Promover la participación 

ciudadana en la realización de los 

programas municipales 

Participación ciudadana 

Artículo 77 Los ayuntamientos promoverán entre 

sus habitantes la creación y 

funcionamiento de organizaciones 

sociales de carácter popular, a efecto 

de que participen en el desarrollo 

vecinal, cívico y en beneficio 

colectivo de sus comunidades.  La 

Comisión De Participación 

Ciudadana a que se refiere el 

artículo 69 de esta Ley, fungirá como 

instancia de apoyo entre los 

ciudadanos, organizaciones de la 

sociedad civil, constructores o 

desarrolladores y las autoridades 

municipales, en los conflictos que se 

generen en materia de desarrollo 

urbano y uso de suelo, 

adicionalmente a las funciones que 

le señale el reglamento 

correspondiente 

Participación ciudadana 
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Artículo 82 La Comisión de Planeación para el 

Desarrollo Municipal, se integrará 

con ciudadanos distinguidos del 

municipio, representativos de los 

sectores público, social y privado, así 

como de las organizaciones sociales 

del municipio, también podrán 

incorporarse a miembros de los 

consejos de participación 

ciudadana 

Participación ciudadana 
P

U
E

B
L
A

 

Ley Orgánica de 

la Administración 

Pública del 

Estado de Puebla 

Estado 

de 

Puebla 

Artículo 6 Los Titulares de las Dependencias y 

Entidades de la Administración 

Pública Estatal, para el cabal 

desempeño de sus atribuciones, 

fomentarán en el ámbito de su 

competencia, la participación 

ciudadana en aquellos asuntos de 

interés público 

Participación ciudadana 

Artículo 34 A la Secretaría General de Gobierno 

corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: …, XXXIV.- 

Coordinar con las autoridades de los 

Gobiernos Federal y Municipales, las 

políticas y programas en materia de 

participación ciudadana 

Participación ciudadana 

Artículo 38 A la Secretaría de Competitividad, 

Trabajo y Desarrollo Económico, 

corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: …, XXIV.- 

Impulsar la participación ciudadana 

en materia laboral 

Participación ciudadana 

Artículo 47 A la Secretaría de Desarrollo Social, 

corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: …, XIII.- 

Promover acciones para incrementar 

la participación social en la 

ejecución de proyectos y obras 

instrumentadas por las instituciones 

públicas, mediante el fomento de una 

cultura de autogestión y 

coparticipación ciudadana 

Participación social 

Coparticipación 

ciudadana 

Artículo 48 A la Secretaría de Seguridad 

Pública, corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos: IX.- 

Promover, fomentar y organizar la 

participación ciudadana en la 

formulación y seguimiento de planes 

y programas de seguridad pública y 

prevención delictiva en el ámbito 

estatal y, por conducto del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, en el 

ámbito federal 

Participación ciudadana 

Artículo 72 Con el propósito de fortalecer la 

Administración Pública, se establece 

en este Capítulo la forma en que 

podrá vincularse la participación 

ciudadana con las acciones de las 

Dependencias y Entidades del 

Ejecutivo del Estado 

Participación ciudadana 
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Artículo 74 Los organismos de participación 

ciudadana sólo podrán crearse o 

extinguirse por decreto o acuerdo del 

Gobernador del Estado o por Ley, en 

el que se incluirán ente otros 

elementos, los siguientes: I.- 

Denominación; II.-Forma o 

estructura; III.-Domicilio; IV.- Objeto y 

lineamientos a seguir conforme a su 

naturaleza; V.- Duración; VI.- 

Integración; VII.- Organización 

interna; y VIII.- Forma de sesionar. 

Participación ciudadana 

Artículo 75 El Decreto o Acuerdo de creación de 

los organismos de participación 

ciudadana, se publicarán en el 

Periódico Oficial del Estado y 

deberán contemplar genéricamente 

entre sus lineamientos a seguir, los 

siguientes: I.- Ser órgano de análisis 

y opinión de la Administración 

Pública Estatal; II.- Sugerir 

programas y acciones para la 

solución de problemas específicos 

que enfrenta la sociedad; III.- Apoyar 

con creatividad y objetividad las 

tareas de simplificación 

administrativa y de atención a las 

necesidades sociales; IV.- Promover 

el bienestar, la productividad, la 

competitividad, el empleo, la 

estabilidad y el desarrollo integral de 

la sociedad; V.- Presentar 

inconformidades, quejas o denuncias 

por la actuación indebida de 

servidores públicos, que obren en 

perjuicio de la sociedad; y VI.- 

Enfatizar la prevención de problemas 

a través de una permanente 

evaluación prospectiva de la 

problemática estatal, e impulsar 

reformas necesarias a nivel estatal 

que permitan descentralizar la toma 

de decisiones y unificar los esfuerzos 

de todos los sectores. 

Participación ciudadana 

Artículo 76 La dirección y coordinación de los 

organismos de participación 

ciudadana podrá estar a cargo de 

un consejo, comisión, asamblea 

general o su equivalente, el cual 

podrá constituir comités y 

subcomités técnicos o ejecutivos, 

para apoyar la supervisión de la 

marcha normal del órgano; contando 

con una contraloría social, la que se 

encargará de atender problemas de 

organización, vigilar el cumplimiento 

de los acuerdos tomados, establecer 

los criterios que deban orientar sus 

actividades e instrumentar las 

medidas de control, necesarias para 

garantizar el cumplimiento de su 

objeto 

Participación ciudadana 
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Artículo 77 Serán representantes del sector 

público estatal en los organismos de 

participación ciudadana, aquellos 

que determine el Gobernador del 

Estado 

Participación ciudadana 

Ley de Desarrollo 

Urbano 

Sustentable del 

Estado de Puebla 

 

 

Estado 

de 

Puebla 

 

Consideraciones 

preliminares 

Una de las primordiales directrices 

que se ha propuesto esta Legislatura 

ha sido la de desarrollar en el Estado 

la participación ciudadana, por lo 

que se contemplan los mecanismos 

y objetivos de la participación y 

responsabilidad de la sociedad en la 

conservación de los recursos 

naturales, estableciendo la estricta 

corresponsabilidad y fortaleciendo 

los vínculos entre ciudadanos y 

gobierno 

Participación ciudadana 

Artículo 1 Las disposiciones de esta Ley son de 

orden público y tienen por objeto: …, 

VII.- Definir las formas y establecer 

los mecanismos de participación 

ciudadana en materia de Desarrollo 

Urbano Sustentable y Asentamientos 

Humanos 

Participación ciudadana 

Artículo 3 Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por: …, XIX.- Consejo 

Estatal.- Órgano Consultivo Estatal 

de Participación Ciudadana en 

materia de Desarrollo Urbano 

Sustentable; XX.- Consejo 

Municipal.- El Consejo Consultivo de 

Participación Ciudadana Municipal 

de Desarrollo Urbano Sustentable 

Participación ciudadana 

Artículo 128 El Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos de la Entidad, 

estimularán la participación de la 

sociedad en la programación, 

financiamiento, evaluación, control y 

gestión del desarrollo urbano 

sustentable 

Participación social 

Artículo 129 Para efectos del artículo anterior, el 

Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos, promoverán: I.- La 

participación de las comunidades 

y la manifestación de opiniones y 

propuestas de las organizaciones 

sociales en la formulación, 

financiamiento, ejecución, evaluación 

y control de los Programas de 

Desarrollo Urbano Sustentable; II.- 

La integración de las organizaciones 

sociales en los organismos de 

participación ciudadana por esta 

Ley; III.- La participación de las 

comunidades en acciones de 

conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los Centros de 

Población y en la programación, 

financiamiento, ejecución, evaluación 

y administración de obras de 

infraestructura, equipamiento y 

servicios urbanos; y IV.- La definición 

y promoción de los programas y 

Participación comunitaria 

Participación ciudadana 
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acciones en materia de desarrollo 

urbano sustentable. 

 

7. Brasil 
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Constitución 

Política de la 

República 

Federativa de 

Brasil 

Nacional - - 

No se contemplan ni la 

apropiación colectiva ni la 

participación social o 

ciudadana 

S
A

O
 P

A
U

L
O

 

 Ley 13430 del 

13 de 

septiembre de 

2002 (Plan 

Director 

Estratégico) 

 

Municipa

l 

 

Titulo I, 

Capítulo I,  

Artículo 3 

El Plan Director Estratégico cubre la 

totalidad del territorio del municipio, 

definiendo: I. La política de desarrollo 

urbano del municipio; II. La función social 

de la propiedad urbana; III. Las políticas 

públicas del municipio; IV. El plan 

urbanístico-ambiental y V. La gestión 

democrática  

Gestión democrática 

Titulo I, 

Capítulo I,  

Artículo 4 

El Sistema de Planeamiento y Gestión, 

conducido por el sector público, deberá 

garantizar la necesaria transparencia y 

la participación de los ciudadanos y 

de las entidades representativas. 

Participación ciudadana 

Titulo I, 

Capítulo II, 

Artículo 7, 

PUNTO XII 

Participación de la población en los 

procesos de decisión, planeamiento y 

gestión. 

Participación ciudadana 

en procesos de decisión, 

planeamiento y gestión 

Titulo I, 

Capítulo II, 

Artículo 8, 

Punto V 

Este Plan Director Estratégico se rige por 

los siguientes principios: ..., V. 

Garantizar a todos los habitantes de la 

ciudad el acceso a condiciones 

seguras de calidad del aire, del agua y 

de los alimentos, química y 

bacteriológicamente seguros, de 

circulación y habitabilidad en áreas libres 

de residuos, de contaminación visual y 

sonora, del uso de los espacios 

abiertos y verdes. 

Acceso a todos los 

ciudadanos al uso de los 

espacios abiertos y 

verdes 

Titulo I, 

Capítulo III, 

Artículo 10, 

Punto III 

La política urbana obedecerá a las 

siguientes directrices: …, III. La gestión 

democrática por medio de la 

participación de la población y de 

asociaciones representativas de los 

diversos sectores de la comunidad en la 

formulación, ejecución y 

acompañamiento de los planes, 

programas y proyectos de desarrollo 

urbano, principalmente aquellos que 

supongan un mayor riesgo para el 

ambiente natural o construido. 

Gestión democrática a 

través de la participación 

ciudadana 
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Titulo II, 

Capítulo II, 

Sección I, 

Artículo 23 

Las políticas abordadas en este capítulo 

tienen como objetivos generales la 

inclusión social, el estímulo a la 

participación de la población en la 

definición, ejecución y control de las 

políticas públicas y la conservación y 

mejora de la calidad de vida, tanto como 

a la superación de las dificultades que se 

anteponen al uso pleno de la Ciudad por 

los que en ella viven. 

Participación ciudadana 

en la política pública y en 

la conservación y mejora 

de la calidad de vida 

Titulo II, 

Capítulo II, 

Sección X, 

Artículo 51 

Son objetivos de la agricultura urbana: I. 

Estimular la cesión de uso de los 

terrenos particulares para el desarrollo, 

en asociación, de programas de lucha 

contra el hambre y la exclusión social, 

por medio de la agricultura urbana; II. 

Aprovechar los terrenos públicos no 

utilizados o infrautilizados en programas 

de agricultura urbana para lucha contra 

la exclusión social. 

Cesión de uso de 

terrenos privados 

infrautilizados para 

agricultura urbana 

Titulo II, 

Capítulo II, 

Sección X, 

Artículo 52 

Son directrices de la agricultura urbana: 

I. El desarrollo de políticas que fomenten 

el estímulo al uso de los terrenos 

particulares con el objetivo de luchar 

contra el hambre y la exclusión social, 

por medio de actividades de producción 

agricultura urbana; II. El desarrollo de 

políticas de aprovechamiento de los 

terrenos públicos no utilizados o 

infrautilizados, fomentando la 

implantación de programas de agricultura 

urbana que tengan como objetivo 

combatir el hambre y la exclusión social 

e incentivar la organización asociativa. 

Cesión de uso de 

terrenos públicos 

infrautilizados para 

agricultura urbana 

Titulo II, 

Capítulo III, 

Sección I, 

Subsección I,  

Artículo 59, 

Punto VII 

Son directrices relativas a la política de 

Áreas Verdes: …, VII. El fomento del 

uso, en las plazas y en los parques 

municipales, de las actividades 

culturales y deportivas, tanto como de los 

usos de interés turístico, 

compatibilizándolo con el carácter 

esencial de esos espacios. 

Fomento del uso de 

plazas y parques 

Titulo II, 

Capítulo III, 

Sección II, 

Subsección I,  

Artículo 77 

Son directrices para la Política de 

Urbanización y Uso del suelo: I. Evitar el 

despoblamiento, mejorar la calidad de 

los espacios públicos y el medio 

ambiente, estimular las actividades de 

comercio y servicios y conservación y 

rehabilitación del patrimonio 

arquitectónico en las áreas subutilizadas 

de urbanización consolidada. 

Mejora de la calidad del 

espacio público 

Titulo II, 

Capítulo III, 

Sección II, 

Subsección IV,  

Artículo 85 

Son objetivos de la Política de Áreas 

Públicas: …, III. Hacer viables las 

asociaciones de iniciativas privadas con 

asociaciones de residentes en la gestión 

de los espacios públicos, …, V. Optimizar 

el uso de las áreas públicas para el 

cumplimiento de las funciones de la 

ciudad, VI. Crear espacios destinados 

para las actividades de asociaciones de 

cultura popular 

Espacio público 
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Titulo II, 

Capítulo III, 

Sección II, 

Subsección IV,  

Artículo 86 

Son directrices de la Política de Áreas 

Públicas: …, VI. La implantación de 

plazas y equipamientos sociales, con la 

participación de los beneficiarios de 

dichas operaciones. 

Espacio público y 

participación ciudadana 

Titulo III, 

Capítulo I, 

Sección III, 

Subsección III, 

Artículo 130 

Los espacios públicos constituyen un 

elemento integrador en la medida en que 

son el punto de encuentro para los 

contactos sociales y la comunicación 

visual y palco para las manifestaciones 

colectivas y el ejercicio de la ciudadanía. 

Espacio público como 

elemento integrador 

Titulo III, 

Capítulo I, 

Sección III, 

Subsección IV, 

Artículo 137 

En las Áreas Verdes Públicas, 

excepcionalmente, a criterio del Poder 

Ejecutivo, podrán ser instalados 

equipamientos sociales, siempre que 

se cumplan los parámetros establecidos 

en el artículo 136 de esta ley y como 

contrapartida sean realizadas mejoras y 

el mantenimiento de estas  áreas. 

Equipamientos sociales 

en Espacios Públicos 

Titulo IV, 

Capítulo III, 

Sección I, 

Artículo 269 

El Sistema y el Proceso Municipal de 

Planeamiento Urbano serán 

desarrollados por los órganos del Poder 

Ejecutivo, con la participación de la 

sociedad, garantizando los instrumentos 

necesarios para su cumplimiento, 

estando compuesto por: …, IV. 

Participación popular 

Participación ciudadana 

Titulo IV, 

Capítulo III, 

Sección I, 

Artículo 272 

Componen  el Sistema Municipal de 

Planeamiento, como órganos de apoyo e 

información al Planeamiento Urbano 

Municipal: I. Las Secretarías Municipales 

y los Órganos de la Administración 

Indirecta Municipal; II. Los Condados; III. 

Las instancias de participación 

popular, tales como Asambleas 

Regionales de Política Urbana, la 

Conferencia Municipal de Planeamiento 

Urbano, el Consejo de Política Urbana y 

demás instancias de participación y 

representación regional. 

Participación ciudadana 

Titulo IV, 

Capítulo III, 

Sección II, 

Artículo 278 

Los Planes Regionales podrán ser 

desdoblados en Planes de Barrio, 

detallando las directrices propuestas y 

definidas en los Planes Regionales, y 

deben ser elaborados con la 

participación de la sociedad local. 

Participación ciudadana 
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Titulo IV, 

Capítulo IV, 

Sección I, 

Artículo 279 

Está asegurada la participación directa 

de la población en todas las fases del 

proceso de gestión democrática de la 

Política Urbana de la Ciudad mediante 

las siguientes instancias de participación: 

I. Conferencia Municipal de Desarrollo 

Urbano; II. Asambleas Regionales de 

Política Urbana; III. Consejo Municipal de 

Política Urbana; IV. Audiencias Públicas; 

V. Iniciativa popular de proyectos de ley, 

de planes, programas y proyectos de 

desarrollo urbano; VI. Consejos 

reconocidos por el Poder Ejecutivo 

Municipal; VII. Asambleas y reuniones de 

elaboración del Presupuesto Municipal; 

VIII. Programas y proyectos con 

gestión popular; IX. Comisión de 

Legislación Participativa de la Cámara 

Municipal de São Paulo 

Participación ciudadana 

Titulo IV, 

Capítulo IV, 

Sección I, 

Artículo 280 

La participación de los ciudadanos en 

todo el proceso de planeamiento y 

gestión de la Ciudad, deberá basarse en 

la plena información, dispuesta por el 

Poder Ejecutivo con antelación. 

Participación ciudadana 

Titulo IV, 

Capítulo IV, 

Sección VII, 

Artículo 292 

Cualquier propuesta de iniciativa popular 

de planes, programas y proyectos de 

desarrollo urbano y ambiental deberá ser 

acogida por el Poder Ejecutivo dando 

una opinión técnica detallando su 

contenido y alcance, en el plazo de 

ciento veinte días desde su presentación, 

el cual debe ser publicado. 

Participación ciudadana 
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 Ley Orgánica 

Municipio Rio 

de Janeiro 

1990-2010 

  

  

  

  

Municipa

l 

  

  

  

  

Titulo I, 

Capítulo II, 

Artículo 9 

El municipio asegurará y estimulará, en 

órganos colegiados, en los términos de la 

ley, la participación de la colectividad 

en la formulación y ejecución de políticas 

públicas e en la elaboración de planes, 

programas y proyectos municipales 

Participación ciudadana 

Titulo VI, 

Capítulo IV, 

Sección II, 

Artículo 383 

El municipio fomentará las prácticas 

deportivas y de ocio, formales y no 

formales, incluso para personas 

discapacitadas, como derecho de cada 

ciudadano, especialmente: …, XI. 

Estimulando, en la forma de la ley, a la 

participación de las asociaciones de 

residentes, en la gestión de los espacios 

destinados al deporte y al ocio. 

Participación ciudadana 

Titulo VI, 

Capítulo V, 

Sección I, 

Artículo 426 

La participación popular en el proceso 

de toma de decisiones y la estructura 

administrativa descentralizada del Poder 

Público son la base de la realización de 

la Política Urbana 

Participación ciudadana 

Titulo VI, 

Capítulo V, 

Sección IV, 

Artículo 452.3 

Está garantizada la participación 

popular en el Plan Director a través de 

entidades representativas de la 

comunidad, en las fases de elaboración, 

implementación, acompañamiento y 

evaluación del Plan Director. 

Participación ciudadana 
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Titulo VI, 

Capítulo IV, 

Sección III, 

Artículo 463 

La mejoría de la cualidad del medio 

urbano, incumbe al Poder Público: …, III. 

Garantizar la participación de la 

comunidad local organizada y el 

acompañamiento de técnicos 

especializados en los proyectos de 

plazas, parques y jardines. 

Espacio Público. 

Participación ciudadana 
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Ley Orgánica 

del Municipio de 

Belo Horizonte 

Municipa

l 

Artículo 184 El pleno desarrollo de las funciones 

sociales de la ciudad, la garantía del 

bienestar de su población y el 

cumplimiento de la función social de la 

sociedad, objetivos de la Política Urbana 

ejecutada por el Poder Público, serán 

asegurados mediante: …, IV. La 

participación de la sociedad civil en el 

planeamiento y control de la ejecución de 

programas que le sean de interés. 

Participación social 
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ANEXO II. 

 

A continuación se muestran los modelos de las 

entrevistas realizadas para los dos estudios de caso 

objeto de estudio: La Carbonera y El Trébol. Fueron 

realizadas con la aplicación de Google para 

elaboración de formularios online. 
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