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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación, está enmarcado dentro de la línea 

de Investigación en Espacio Público, adscrita al Grupo de Investigaciones de 

la Maestría en Gestión Urbana. El  presente proyecto tiene como propósito 

fundamental el propuesta del componente de gestión social frente al impacto 

en el uso del espacio público circundante a las Universidades, como parte del 

plan de regularización y manejo, el cual  fue piloteado en el corredor de la 

45 de la ciudad de Bogotá. Como parte del proceso de Etnografía Rápida que 

consta de varias etapas, entre las cuales se tiene la etapa diagnóstica, de 

planificación, de ejecución, de evaluación y monitoreo  y  que a lo largo de 

todo el proceso incluye  tres mecanismos fundamentales de trabajo: Mecanismos  

Normativos, de Acción y Evaluación planteados de manera genérica para que 

cada institución que desee acogerlo pueda hacer su correspondiente adaptación 

al plan de regularización y manejo en cada uno de sus componentes. 
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manejo, impacto. 
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Introducción 

 

 

El propósito de la presente investigación es diseñar una propuesta de 

Gestión Social frente al impacto en el uso del espacio público circundante  a 

las universidades, mediante  un pilotaje para las universidades que conforman 

el así llamado corredor de la  calle 45 de la ciudad de Bogotá entre las que 

figuran la Universidad  Nacional   de Colombia, Universidad Católica de 

Colombia, Universidad La Gran Colombia, Universidad Piloto de Colombia y la 

Pontificia Universidad Javeriana, como parte del plan de regularización y 

manejo que debe tener  todo equipamiento educativo, acorde al decreto 190 de 

2004.  

La presente propuesta surge como consecuencia de la identificación de la 

falencia existente del elemento social dentro de los planes de proyección y 

crecimiento institucional, contemplados en los planes de regularización de 

cada institución universitaria, que permita tener en cuenta dentro  de la 

gestión y planeación, elementos relacionados con  la inclusión de la 

comunidad en la toma de decisiones, mediante mecanismos normativos, de 

participación, concertación y  diálogo  que involucre a los diferentes 

actores  en lo que respecta al impacto positivo o negativo que se genera por 

el uso dotacional de este tipo de instituciones de educación superior. 

Ante tal falencia, surge entonces la necesidad de que el psicólogo forme 

parte activa de todo el proceso de planeación y gestión interdisciplinaria, 

involucrándose en  el desarrollo de diferentes estrategias de inclusión 

social que orienten la toma de decisiones  en torno al crecimiento 

institucional, de forma  que  se tenga en cuenta las relaciones con la 

comunidad y ante todo, tal como afirma Valera, 1996, citado por Aragonés, J y 
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Armerigo, M (1998) se estudien las relaciones entre la conducta y el 

ambiente considerando a éste desde una perspectiva holística, es decir, tal y 

como las personas lo experimentan en la vida cotidiana y se ven afectadas por 

el mismo. Esto con la finalidad  de  potencializar los posibles impactos 

positivos y  mitigar el impacto sobre el uso del Espacio Público que se puede 

llagar a  generar por dicho uso. 

La propuesta de gestión que se pretende diseñar mediante el presente 

proyecto, busca contemplar los diferentes mecanismos de organización, 

dirección, programación, ejecución, monitoreo y evaluación  que permitan 

desarrollar e incorporar diferentes estrategias normativas, de acción y 

evaluación para así lograr  un mejor  acercamiento a la realidad circundante 

de estas instituciones. 

De esta forma  se espera  proporcionar una herramienta adaptable a cada 

realidad  institucional, de acuerdo a sus intereses, necesidades y 

expectativas. Lo cual  implica  tener en cuenta  que cada universidad, varía 

dependiendo de las condiciones  geográficas,  ambientales, sociales, 

económicas, políticas, administrativas, arquitectónicas, culturales y 

dotacionales  entre otras, que hacen de cada universidad un  espacio único. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que “la dimensión territorial de la 

educación trasciende los límites de la edificación escolar, y contempla todos 

los espacios físicos desde el interior de las aulas hasta el entorno urbano 

y, desde el edificio educativo hasta  la estructura de la ciudad” según lo 

plantea el (PMEE) Plan Maestro de Equipamientos Educativos de educación 

formal y no formal del Distrito Capital mediante (Decreto 190 de 2004), por 

lo que surge la necesidad de que institucionalmente se acojan una serie de 
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normativas  que permitan avalar las  acciones  institucionales en el 

sector educativo, y así  no  dejar de lado la función social de la educación, 

específicamente en lo que respecta a la mitigación de impacto social sobre el 

uso que se le da al espacio público. 

En congruencia con lo expuesto anteriormente, se dan  algunas de las  

políticas especificas del Plan Maestro de Educación, en las cuales se hace 

énfasis en que “La institucionalidad educativa, bien sea de carácter estatal, 

privada o de economía solidaria que se organiza con el fin de prestar el 

servicio publico educativo, debe contar con una infraestructura adecuada y de 

calidad” lo cual incluye el impacto mismo que genera de forma directa e 

indirecta en el entorno circundante, así como  la obligación de  “Facilitar 

el empleo de los instrumentos de gestión urbanística y regulación del mercado 

del suelo para optimizar los recursos en la construcción de los Equipamientos 

Educativos”. POT (2004) 

Es así como todo el andamiaje jurídico relacionado con la planificación de 

ciudad, da soporte a la presente propuesta, pues desde el mismo POT (Plan 

de Ordenamiento Territorial) se plantea que “El suelo para la construcción 

de Equipamientos Educativos, se debe adquirir en el marco de los 

instrumentos de planeamiento y gestión” contemplados dentro de la norma.  

En este sentido la gestión social es vista entre otras cosas, como un 

conjunto de acciones orientadas  a “armonizar e integrar” a la comunidad en 

el desarrollo de su ciudad, tal como lo plantea el IDU en sus documentos 

institucionales Web, lo cual sugiere que deben propiciarse mecanismos de 

planificación y gestión  que permitan conocer las diferentes percepciones 

de los actores involucrados acerca del impacto que se genera en el espacio 

público, sus actitudes frente uso del espacio físico,  el grado de 
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apropiación  del  espacio físico, así como la calidad de vida percibida 

por parte de las comunidades educativas  en torno al espacio público 

circundante a las universidades, entre otros aspectos sociales  relevantes 

para adelantar el componente de gestión. 

En consecuencia de lo anterior,  la presente propuesta está enmarcada 

dentro del plan de regularización y manejo de las instituciones de educación 

superior (PRM) en el área de “relaciones con la comunidad”, el cual es un 

instrumento de planeamiento físico que contiene las normas urbanísticas 

específicas para lograr el óptimo funcionamiento del uso dotacional que se 

desarrolla en la  institución. (Decreto 190 de 2004 de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá). 

Por último  es necesario aclarar que  aunque el marco general de acción 

está dentro del Plan de Regularización, con la presente investigación se 

propone generar una herramienta que permita establecer los lineamientos 

generales desde lo social, en la mitigación del impacto en el uso del espacio 

público circundante a las universidades, desde sus diferentes realidades 

físicas y sociales, sin pretender desconocer la particularidad que atañe a 

cada una, por su ubicación geográfica, las características de su entorno 

físico, las propiedades de su espacio público circundante, sus relaciones con 

la comunidad, las características sociales de su comunidad educativa, entre 

otros. 

Finalmente es necesario recalcar que el tipo de impacto  que se espera 

de la presente propuesta, está dada en  la posibilidad de generar un modelo 

de gestión para diversas instituciones, que aporte los elementos básicos que 

se deben contemplar dentro de sus propios planes y programas  de 
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autoregularización  en lo que respecta a la mitigación del impacto que se 

genera en el uso del espacio público circundante al  dotacional educativo en 

el contexto universitario. 

 

El presente documento de investigación, se encuentra estructurado  por 

capítulos con el propósito de facilitar su compresión y manejo. En el primer 

capítulo , se hace una revisión de los conceptos relacionados con gestión 

social, etapas para  la elaboración de un sistema de gestión social, espacio 

público, bienestar psicológico y calidad de vida como los ejes centrales que 

articulan toda la propuesta   en función del hombre, como actor principal  

dentro del  contexto urbano.  

Posteriormente  en el segundo capítulo, se aborda desde  el punto de 

vista metodológico, el tipo de estudio, los participantes, los instrumentos y 

procedimiento necesarios para llevar a cabo el pilotaje de la presente 

propuesta para las universidades del eje de la 45.   

Finalmente, todo lo anterior se representa en un producto final a manera 

de  apéndice, y que constituye formalmente el  “propuesta de Gestión Social 

frente  al  impacto en el uso del espacio público circundante a las 

universidades”, dicha propuesta incluye el  marco normativo, los mecanismos  

de evaluación  (Instrumentos psicométricos) exclusivamente diseñados y 

validados para la presente propuesta y finalmente las estrategias de acción  

social como parte de las actividades de mitigación del impacto  generado por 

el uso del espacio público, que se presenta de forma detallada en cada una de 

sus etapas: Diagnóstica, de planeación, ejecución y evaluación, en cada una 

de las (6) áreas del Plan de Regularización y manejo, como Instrumento de 

Gestión. 
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Justificación 

 

 

La presente investigación surge de la necesidad de aportar una 

herramienta de gestión social  que  permita dar respuesta al  impacto 

producido en el uso del espacio público  por parte de  las Universidades,  

dentro del Plan de Regularización y manejo, brindando  los lineamientos 

generales para  planificar y regular las diferentes acciones encaminadas a la 

mitigación de dicho  impacto en el entorno circundante a las instituciones 

educativas del sector, que vincule  de forma participativa a cada  uno de los 

actores implicados como parte esencial de la toma de decisiones . 

Lo anterior obedece por una parte a la apropiación del gestor urbano con 

formación de psicólogo dentro de las políticas de desarrollo de las 

instituciones de educación superior, las cuales por una parte tienen que 

acogerse a las diferentes normas vigentes y dar respuesta a las demandas de 

crecimiento por parte de su comunidad académica y por otro lado tener en 

cuenta su entorno circundante el cual se ve afectado de forma directa e 

indirecta por cada una de las decisiones que involucran su planta física y 

sus equipamientos educativos  para  así dar respuesta a la misión que les 

atañe. 

Es así como el papel del gestor urbano y el psicólogo será retomar el 

sentido social del espacio público y así contribuir en el desarrollo de 

estrategias que permitan conjuntamente con la comunidad mitigar los posibles 

impactos negativos que se puedan generar por el crecimiento físico de las 

universidades y por el uso dotacional de las mismas. 

Lo anterior  hace que  resulte pertinente y oportuno no sólo por dar 

respuesta a los diferentes requerimientos legales, sino porque es en últimas 
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la institución educativa la responsable de guiar los diferentes procesos 

de evaluación, seguimiento e intervención ante determinadas situaciones que 

puedan generarse en el espacio público circundante, con el apoyo de 

profesionales expertos en el área. 

La relevancia social de la presente propuesta,  está dada  en  la 

oportunidad de proveer herramientas de gestión, autorregulación  y evaluación 

que reconozcan la importancia de tener incluir y tener en cuenta la visión de 

los diferentes actores implicados en  la toma de decisiones que atañe a lo 

público Vs lo privado en este tipo de instituciones, de forma tal que el 

impacto generado por el uso sea  menor tanto en los residentes del sector, 

como en los transeúntes, comerciantes y comunidad universitaria. Ya que como 

lo demuestra el estudio de Alape, A (1997) las universidades como institución 

en la constante ambición de ampliación de sus estructuras arquitectónicas, 

producen un impacto no siempre favorable a la comunidad que vive a sus 

alrededores. En concordancia con lo que se plantea  en el periódico de la UN  

al  referirse a la reinvención del campus universitario. Mendivelso, N y 

Rojas, M Cl (2004)  cuando afirman que ”las molestias generadas por la 

universidad  nacional  a su entorno propicia impactos a las vías y los barrios 

aledaños, muchos de los cuales han combinado su uso residencial con el 

comercial, en detrimento de la calidad urbana, sin embargo nunca equiparables  

con el desorden que crean  otros modelos de universidades que invaden el 

espacio público al establecerse  en edificaciones destinadas a vivienda y que 

dejan atrapado al sector entre fotocopiadoras, bares, restaurantes y 

parqueaderos” 

 Para finalizar se  considera que  la presente propuesta se constituye en 

una herramienta novedosa desde la gestión urbana,  que permita desde el punto 
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de vista  del psicólogo social y ambiental  retomar el sentido social del 

espacio público  acorde a las problemáticas, características, necesidades,  y 

expectativas de los  actores implicados, disminuyendo así los posibles 

impactos que se puedan generar.   
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Antecedentes 

 

 

La problemática que fundamenta la presente propuesta radica en que,  

desde la misma  legislación urbana  se ha excluido tradicionalmente  el 

componente social  en lo que respecta a los planes de regularización y manejo 

de las universidades, dejando de lado la relevancia que implica para efectos 

de planificación y gestión del crecimiento de las instituciones  el tener en 

cuenta la relación que se da entre la universidad y su entorno circundante  

visto como un proceso de  intercambio  donde interactúan diversas fuerzas  e 

intereses que conllevan a una construcción social que debe  incluir la 

participación como eje fundamental de la planificación. 

Es por lo anterior que resulta relevante retomar  el  elemento  

normativo, como punto de partida  desde el punto de vista antecedente  para 

generar dicha propuesta, de ahí que se reconozca el papel que juega el 

Departamento  Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) como ente 

encargado de responder por las políticas y la planeación económica, social  y 

territorial del Distrito Capital y el mejor aprovechamiento de su territorio, 

es quien da el  marco normativo que regula el funcionamiento de las 

Instituciones de Educación Superior, que está plasmado en el decreto 619 del 

28 de julio de 2000 el cual establece que los usos dotacionales 

metropolitanos, urbanos y zonales, existentes a la fecha de entrada en 

vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial POT, deberán someterse a un 

proceso de Regularización y Manejo aprobado por el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital, que será condición previa y necesaria 

para que proceda la solicitud de reconocimiento o de licencia de sus 

edificaciones  ante los curadores urbanos. (Artículo  460) 
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Por su parte de conformidad con lo dispuesto por el artículo 430 del 

Decreto 190 de 2004, para los usos dotacionales educativos, se entiende como 

Plan de Regularización y Manejo, “aquel instrumento que adopta el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital que tiene como objetivo 

regular y establecer las condiciones necesarias para lograr el funcionamiento 

de los equipamientos procurando  mitigar los impactos urbanísticos negativos,     

contribuir al equilibrio urbanístico del sector y servir de base y 

complementación en los procesos de reconocimiento”. 

Este Plan de Regularización y Manejo, según el Decreto 190 de 2004  

tiene los siguientes objetivos: 1). Mitigar el impacto negativo sobre el 

entorno inmediato de la Ciudad Universitaria de la Sede Bogotá, ocasionado 

por el uso dotacional que en ella se desenvuelve. 2). Ayudar a lograr el 

equilibrio urbanístico del sector de influencia del uso dotacional que se 

desarrolla en la referida Sede, mediante la programación de proyectos a 

ejecutar y la indicación de las acciones indispensables para el buen 

desempeño de tal uso. 3). Mejorar las condiciones físicas de las 

edificaciones. 

Las anteriores acciones que se le atribuyen al PRM, se encuentran 

integradas en seis (6) áreas fundamentales  a saber: espacio público, manejo 

vehicular, mantenimiento, relaciones con la comunidad, usos complementarios e 

infraestructura pública, los cuales se integran a lo largo de toda la 

propuesta. 

La política de aplicación del Plan de Regularización, según la Alcaldía 

de Bogotá  y la Secretaría de Educación. Está sustentada en la toma de 

decisiones estructurales, capaces de construir un esquema operativo y 
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espacial sistémico e integrado a los siguientes parámetros: 1). El espacio 

físico Educativo, integrado a un sistema más amplio de particularidades 

cualitativas y cuantitativas. 2). La constante interacción de los parámetros 

pedagógicos y urbanísticos que enriquezcan las propuestas espaciales y 

permitan un desarrollo mas adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje. 3). 

El reconocimiento de que el equipamiento educativo, es el encargado de 

construir Institucionalidad, desde su espacio físico, hasta su manejo 

administrativo, por consiguiente es necesario construir parámetros de 

interrelación entre la institución y  la comunidad educativa y 4). El espacio 

físico como elemento fundamental en la realización de las actividades 

humanas. Donde por consiguiente, es necesaria la cualificación de los 

espacios destinados a la educación, a través de lineamientos generales que 

permitan la regulación el ejercicio de la actividad educativa. 

A partir del marco normativo como eje fundamental del accionar 

institucional, surge entonces la propuesta de diseñar un sistema de gestión 

social como una herramienta de  apoyo, que contempla “las acciones necesarias 

y las normas específicas que permitan mitigar los impactos urbanísticos 

negativos, generados por dicho uso dotacional en la ciudad”. Resolución U. 

Andes No. 009 de 14 de enero de (2003). Al resaltar el Marco normativo como 

soporte del PRM que se encuentra en implementación. 

Tal como afirma Quiñones, L(2006) El  propósito del Plan  de 

Regularización de las Universidades, que por su magnitud, causa un impacto 

urbano en el entorno, es velar por la armonía de la dinámica urbana, de forma 

que se puedan controlar y prever sus respuestas de planeamiento. Deja 

entrever la necesidad de intervención en esta área. 
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 Los planes de regularización y manejo son instrumentos de 

planteamiento de tercer nivel mediante los cuales colegios, universidades, 

hospitales y otros dotacionales de carácter público y privado solicitan el 

reconocimiento de la construcción existente y proponen modificaciones o 

ampliaciones en un plazo máximo de 10 años.  Estas modificaciones se proponen 

para mejorar, por lo cual se adopta el cronograma de compromisos del 

interesado, que en este caso sería el representante legal de cada 

Universidad. 

Por otra parte dentro de los requisitos y procedimientos  necesarios  

para solicitar la expedición de Planes de Regularización y Manejo estipulados 

por la  Subdirección de Planeamiento Urbano del Departamento  Administrativo 

de Planeación Distrital, DAPD. Se encuentran en primera instancia, 1) 

Diligenciar el formulario (F-22) de solicitud de planes de regularización y 

manejo. (Ver Apéndice,) Definir el área de influencia teniendo como base las 

vías arterias principales o secundarias, así como los elementos de estructura 

ecológica principales y demás  elementos urbanísticos, cubriendo, como 

mínimo, un radio de 300 metros. 3)El diagnostico de los predios  y su área de 

influencia, que incluya: a)La condición actual de las vías, los espacios 

públicos, el tráfico, los estacionamientos, el estado de la edificaciones, 

los usos y la infraestructura pública. b) La ocupación actual de cada uno de 

los predios objeto del plan y de los predios adyacentes, especificando los 

usos, la volumetría y la disposición de áreas libres. c)Certificación de la 

Alcaldía local respectiva sobre la existencia o no de procesos en contra del 

desarrollo del uso en la zona. d)La conclusión general sobre los impactos 

urbanísticos, determinando tipo y causas de los mismos y precisando los 

efectos producidos sobre el entorno inmediato. 4) Propuesta del plan de 
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regularización y manejo que incluya los documentos y la planimetría en los 

que se señale: a) El plan de ocupación de cada uno de los predios objeto del 

plan de regularización, especificando usos, volumetría, alturas y la 

disposición de áreas libres finales, dimensionando antejardines y 

aislamientos. b) La integración con los sistemas generales que contempla el 

POT. c) El programa de áreas y usos. d) Los índices de ocupación y 

construcción. e) Los volúmenes y aislamientos previstos. f) El programa de 

servicios complementarios. g) Etapas de desarrollo previstas en relación con 

la infraestructura y espacio público. 5).Una detallada descripción de las 

operaciones y de las acciones planteadas para el adecuado funcionamiento del 

uso y para la mitigación de los impactos urbanísticos y 6)La solicitud de 

adopción de los planes de regularización y manejo deberá ser presentada por 

los propietarios o poseedores de los predios respectivos. Sin embargo, podrán 

hacer parte del respectivo plan los predios de otros propietarios ajenos al 

trámite, siempre y cuando se cuente con su anuencia, la cual deberá quedar 

plenamente acreditada. 

Lo anterior recobra importancia si se tiene en cuenta que tan sólo para 

1997, reporta Alape (1997) un total de 92 instituciones de educación superior 

de carácter oficial y privado; en niveles de pregrado y postrado se ofrecen 

997 carreras (235 en las oficiales y 762 en las privadas) con una cobertura de 

250.000 estudiantes aproximadamente. Lo cual eminentemente plantea la 

necesidad de regularización del crecimiento de las instituciones de educación 

superior. Agregando según los hallazgos de Alape (1997) que “Si a los factores 

anotados, se agregan otras problemáticas como la invasión del espacio público 

por la actividad informal, la destinación de áreas de reserva ambiental para 

la construcción y explotación comercial, el deterioro de calles y calzadas, 
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aumento desproporcionado de basuras, contaminación del aire por fuentes 

móviles, polución visual y acústica, los Entornos Universitarios se pueden 

convertir a corto plazo en espacios de alto riesgo para todos”. 

Finalmente desde sus orígenes medievales, las universidades fueron 

amplias construcciones enmarcadas en entornos rodeados de bosque y parques que 

permitían el estudio, la meditación y la reflexión. (En la actualidad, por el 

contrario, las dimensiones físicas de las instituciones de "educación 

superior") tal como se puede apreciar en los casos de universidades como 

Bolonia, París, Salamanca, Oxford, Harvard, etc., ha desaparecido, para darle 

paso a edificaciones convencionales. Alape (1997). 
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Planteamiento del problema 

 

 

Dentro de las políticas  de planeación presentes en los Planes de 

Implantación para nuevas edificaciones y los planes de regularización para 

predios ya existentes en el orden institucional, es necesario recalcar que 

hasta el momento no se ha incluido el componente social  como un elemento de  

importancia  relevante dentro del proceso de  gestión  y toma de decisiones 

en lo que respecta a la mitigación del impacto generado en el espacio público 

como parte de  crecimiento y desarrollo  de la institución  educativa, dentro 

del entorno más cercano en el cual cohabitan múltiples actores tales como 

estudiantes, peatones, residentes  entre otros, de lo cual puede suponerse la 

inexistencia de marcos normativos en el orden administrativo de las 

universidades que involucren el tema del espacio público circundante, así 

como la falta de mecanismos de evaluación válidos y confiables que aporten 

información relevante a manera de diagnóstico y finalmente la carencia de 

mecanismos de participación eficaces que permitan considerar los diferentes  

puntos de vista y las diferentes perspectivas alrededor del impacto que se 

genera por el uso de estas instituciones de educación superior y que a su vez 

garanticen la sostenibilidad de los proyectos, entendida esta como “la 

corresponsabilidad que debe existir entre los ciudadanos y la administración 

Distrital en el cuidado , buen uso y apropiación de las obras” IDU (2006) 

para este caso particular en lo que respecta a universidades públicas y 

privadas del sector del  corredor de la 45 de la ciudad de Bogotá como parte 

del pilotaje del Sistema y así conocer oportunamente su pertinencia y 
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relevancia dentro de todo este proceso de legalización de las obras 

civiles de alto impacto. 

La problemática se evidencia en el escenario urbano de Bogotá, en el 

estudio de Alape (1997) quien plantea que se encuentran según su investigación 

sobre entornos universitarios “Es la otra Bogotá, la de los jóvenes, que se 

puede asumir en términos de Michel Desertau, como un no lugar, en donde emerge 

la ciudad conflictual porque se constituye a espaldas o en contra de la ciudad 

normalizada” al referirse a todos los impactos negativos generados en los 

entornos más cercanos a este tipo de Instituciones. 

 

Formulación del Problema 

  

Ante la  falta de inclusión del elemento social, dentro de los planes de 

regularización y manejo  de las universidades, se da el siguiente 

interrogante central a la presente investigación. ¿Qué estructura deberá 

tener una Propuesta de  Gestión Social, frente al impacto en el uso del 

espacio público circundante  a las Universidades dentro  del Plan de 

Regularización y Manejo. 

 

Sistematización del Problema 

 

 De forma complementaria al problema de Investigación, surgen los 

siguientes cuestionamientos que dan origen a los objetivos específicos de la 

propuesta. 
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¿Qué Indicadores de Evaluación  de impacto sobre el uso del espacio 

público  resultan pertinentes dentro de un Sistema de Gestión Social en las 

Universidades? 

¿Qué componentes  Sociales  se han contemplado dentro de los Planes de 

Regularización y Manejo radicados actualmente ante DAPD de las Universidades? 

¿Qué elementos normativos deben contemplarse dentro de un Sistema de  

Gestión Social  en la ejecución del plan de Regularización de las 

Universidades? 

¿Qué estrategias de evaluación de  impacto sobre el uso del espacio 

público debe contemplar un Sistema de  Gestión Social en las Universidades? 

¿Qué instrumentos de Evaluación  que involucren a los diferentes actores 

deben contemplarse dentro de un Sistema de Gestión Social en las 

Universidades? 

¿Qué acciones específicas resultan pertinentes al desarrollo de un 

Sistema de  Gestión social en las Universidades? 

 

Objetivo  General 

 

Diseñar una propuesta de gestión Social frente al impacto  en el uso del 

espacio público circundante  a las universidades, dentro  del Plan de 

Regularización y Manejo. 

 

Objetivos Específicos 
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Seleccionar los Indicadores de Evaluación  de impacto sobre el uso del 

espacio público, que resultan pertinentes dentro de un Sistema de Gestión 

Social en las Universidades. 

Realizar un diagnóstico de los diferentes planes de Regularización y 

manejo radicados actualmente ante DAPD de las Universidades con el fin de 

establecer  qué componentes  sociales  se han contemplado dentro de estos. 

Generar algunos elementos normativos que deben contemplarse para la 

mitigación del impacto sobre el uso del espacio público, dentro de un Sistema 

de  Gestión Social  en la ejecución del plan de Regularización y  Manejo de 

las Universidades. 

Incluir las diferentes estrategias de evaluación de  impacto sobre el 

uso del espacio público, dentro de un Sistema de  Gestión Social en las 

Universidades. 

Diseñar y validar diferentes instrumentos de Evaluación de impacto sobre 

el uso del espacio público, que involucren a los diferentes actores  que 

deben contemplarse dentro de un Sistema de Gestión Social en las 

Universidades. 

Proponer las Acciones específicas que resultan pertinentes  para la 

mitigación del impacto sobre el uso del espacio público dentro de  un Sistema 

de  Gestión social en las universidades. 
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Marco teórico 

 

 

En función de las facetas que se han identificado, para  desarrollar la 

presente propuesta de  investigación, en el marco de la Maestría en Gestión  

Urbana y como una contribución específica del psicólogo con formación en 

gestión al desarrollo institucional de las universidades del  corredor de la 

45, resulta pertinente hacer una revisión de las diferentes perspectivas 

conceptuales y metodológicas en el abordaje de la gestión social y el espacio 

público, los cuales no sólo han sido abordados desde diferentes enfoques, 

sino que adquieren varios significados, dependiendo de las diferentes 

posturas de los investigadores en el área. 

Lo anterior, dado que es evidente que las instituciones universitarias 

generan un impacto directo sobre el uso que se le da al espacio público y 

como consecuencia directa sobre la vida de las personas que residen en estos 

sectores y de quienes hacen uso de este espacio, lo cual se evidencia en 

testimonios como los encontrados en la investigación realizada  por Alape 

(1997) sobre entornos universitarios, vistos como sitios de transgresión o 

convivencia y financiado por el observatorio de cultura urbana, el cual  se 

refleja en el siguiente testimonio de un residente “El tener que vivir y 

convivir durante un par de años, como vecino de una institución universitaria. 

Lo que antes parecía el sueño iluso de estar junto al recinto que impartía 

conocimiento, se volvió lo cotidiano infernal: la vida diaria, el trabajo 

intelectual sufrió el infarto de una neurosis continuada. Era imposible 

sobrevivir sin el derecho a la tranquilidad, al silencio, al sueño.” De lo 

cual concluye el investigador que “las universidades como institución en la 

constante ambición de ampliación de sus estructuras arquitectónicas, producen 
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un impacto no siempre favorable a la comunidad que vive a sus alrededores. 

Alape (1997) 

Estudio que permite dar soporte al planteamiento de la presente 

propuesta en busca de la necesidad de Planeamiento que de respuesta a esta 

problemática tan sentida en dichos entornos. 

Dado que la presente propuesta se enmarca alrededor del tema de la 

Gestión Social, se presenta a continuación una revisión que permita un mejor 

acercamiento al tema, visto desde las diferentes posturas. 

Puesto que el propósito fundamental del presente estudio es la creación 

de una propuesta de gestión social, que aplique al sector universitario ante 

la inexistencia de mecanismos formales en este aspecto, se da la necesidad  

de definir en primera instancia lo que tradicionalmente se ha entendido como 

Gestión Social, y así poder enmarcar una propuesta que abarque los elementos 

esenciales a desarrollar con las comunidades universitarias, y demás actores 

implicados en el impacto sobre el espacio público en este tipo de 

instituciones y específicamente en las Universidades del corredor de la Calle 

45. 

Según Rolando, E y Cohen, F (2005) la puesta en práctica de los 

programas y proyectos sociales exige modelos específicos de organización y de 

gestión que tengan en cuenta, por una parte, los elementos comunes de los 

programas sociales y también que presten atención a aquello que cada uno 

tiene de particular, sea en la naturaleza de su objeto, sea en los atributos 

de la población a la que están dirigidos o en las características del entorno 

institucional en que se insertan. 

Lo anterior implica que el desarrollo de la presente propuesta deberá 

acoger ciertas generalidades, pero permitir cierta laxitud en la adaptación 
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de normas, instrumentos y estrategias de acuerdo a las características de 

la infraestructura física, arquitectónica, del entorno circundante, y de la 

población perteneciente a la institución que desee retomarla. 

Es importante reconocer entonces, que la pretensión de diseñar una 

propuesta homogénea puede llegar a ser en cierta medida riesgosa ante la 

diversidad inminente a cada una de las instituciones involucradas, tal como 

lo sugieren Rolando, E y Cohen, F (2005), cuando afirman que “cuando se 

aplican modelos homogéneos a realidades heterogéneas se incrementa la 

probabilidad de fracaso”. Lo anterior sugiere que la presente propuesta debe 

corresponder a un esquema general de acción, que permitirá orientar los 

diferentes mecanismos de auto regularización que cada universidad encuentre 

pertinente, mas que a un esquema rígido de acción estandarizado. 

Unido al planteamiento anterior, tal como afirma Fantova, F (2005) es 

necesario aclarar que no hay dos organizaciones o sistemas en los que se 

desarrollen o estructuren de la misma manera los procesos de  gestión, debido 

a que a una misma necesidad de gestión se le puede dar respuesta desde 

diversos procesos o funciones, de ahí la importancia de que la presente 

propuesta cuente con el elemento diagnostico que permita establecer una línea 

de base del sector, de forma que las acciones, evaluaciones y normas 

encaminadas a la gestión social del espacio público corresponda a las 

verdaderas necesidades, problemáticas y expectativas  de la población 

involucrada mediante mecanismos eficaces de participación. 

Gestión Social 

Lo anterior hace necesario que se defina el concepto de “Gestión Social” 

sobre el cual existen múltiples significados, tal como lo afirman Rodríguez, 

J y cols (2001)  ya que este siempre está dado  por la visión del hombre 
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frente a su contexto, donde este se entiende  como las relaciones entre 

individuos de la especie humana y su impacto en el entorno, configurándose de 

esta forma una visión parcial de la realidad en la cual el hombre es el 

protagonista. 

Partiendo de la definición general de gestión que afirma: “la gestión, 

consiste básicamente en coordinar y efectuar una serie de diligencias o 

acciones para lograr un negocio, un fin o un objetivo dirigido y aceptado por 

la sociedad. Es un arte aplicada y su énfasis ha sido desarrollar guías y 

recomendaciones para  ayudar  en el ensamble de  la eficiencia de la 

operación. Rodríguez J. (2001) 

Anteriormente la gestión social, era denominada “ingeniería social la 

cual era concebida como una actividad que podía contribuir a mejorar la 

sociedad realmente existente”. Rolando, E y Cohen, F (2005). Por otra parte 

desde la  nueva racionalidad, la gestión social, se entiende como: “el campo 

de las relaciones entre las diversas poblaciones que conforman las distintas 

espacio-temporalidades de lo real. Por lo tanto se requiere de  herramientas 

analíticas y de una planificación  más compleja que la tradicionalmente 

empleada, para intentar abordar problemas de una manera integral”. Rodríguez, 

J y cols. (2001) 

Para el gobierno, la idea de gestión social, desde el marco del 

desarrollo hace alusión a “incremento en la inversión en materia de 

educación, que desarrolle el aprendizaje creativo y la capacidad de liderazgo 

desde la justicia, la cooperatividad e interacción conjunta que reconozca lo 

público de lo privado”. Rodríguez, J y cols (2001). En tanto que para la 

sociedad civil, es entendida como “el establecimiento de un mecanismo para 

alcanzar una sociedad con formación integral, con identidad universal, con 
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procesos y sectores interrelacionados que permitan el continuo desarrollo 

regional en procura de mejorar la calidad de vida colectiva”. Para Rolando, E 

y Cohen, F (2005) “la gestión social resulta posible, por una parte de 

conocer la realidad y por otra, de alterarla mediante acciones planificadas 

en aquellos aspectos que no coinciden con los ideales dominantes”,  sin 

embargo tal definición presenta controversia por cuanto no se puede pretender 

la realidad existente sino alterarla para mejorar las condiciones de vida. 

Según algunas consideraciones presentadas por  Henríquez, L (2004) la 

gestión, es una acción social, por lo tanto es entendida como el canal por 

medio del cual se desarrolla en las personas y la comunidad un espíritu 

emprendedor para generar un cambio social. 

El instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente (ITESO), 

en el espacio que dedica a la cátedra UNESCO en su portal Web, define así la 

gestión social: “Gestión social, como el proceso completo de acciones y toma 

de decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un problema, su 

estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas en la 

realidad. Proceso que implica un aprendizaje conjunto y continuo para los 

grupos sociales, que les permite incidir en los procesos de la toma de 

decisiones dentro de la dimensión política. Es por esta razón que, el 

adjetivo social califica a la gestión. Se aclara con esto, que el  concepto 

de gestión no se limita a la gestión administrativa, para este caso. 

Definitivamente, la gestión social es un instrumento mas para el 

desarrollo de los pueblos y las comunidades. Tal como afirman Velasco, E y 

Arellano, J A (2006)  una estrategia muy efectiva que puede ayudar a detectar 

y atender necesidades y demandas sociales con mayor precisión y rapidez la 

cual debe estar al servicio de la sociedad. 
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Sin embargo Fantova, F (2005) resalta las siguientes tres etapas 

fundamentalmente, que son: planificación, interlocución y evaluación.  De 

forma que resulta relevante hacer énfasis en este ultimo elemento puesto que 

un sistema de gestión carecería de credibilidad sino aporta información que 

permita conocer el avance del proceso y la percepción de los diferentes 

actores acerca de la eficiencia, eficacia y efectividad de dicho proceso, en 

la medida en que aporte información relevante para el proceso de toma de 

dediciones. 

En conclusión el propósito central de la Gestión Urbana es mejorar 

equitativamente  la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, 

partiendo de crear un medio seguro, saludable, propicio, estimulante, diverso 

y participativo para el desarrollo integral  del ser humano a nivel 

individual y colectivo, en lo físico, lo social y lo económico. p.40 (Decreto 

190 del 22 de Junio de 2004) 

 Es así como todo sistema de Gestión urbana, deberá considerar  entonces 

a partir de lo anterior, una visión de  las diferentes categorías espaciales 

que hacen parte de la infraestructura de ciudad, dentro de las cuales se 

encuentran, de acuerdo al POT (2004), a) Sistema de Movilidad: Se organiza a 

través del sistema vial que permite el desplazamiento para ir de un lugar a 

otro de la ciudad. Las vías son vehiculares, peatonales y ciclorutas. 

b)Sistema de Equipamientos: Tiene que ver con los servicios que se necesitan 

y usan a diario y los edificios donde estos  se desarrollan, tales  como 

universidades, puestos de salud, centros culturales, etc. c)Sistema de 

Espacio Público: Hace parte de la infraestructura  dentro de la cual se 

contemplan los parques, las plazas, las vías peatonales, los andenes, etc. y 

finalmente  d)Sistema de Servicios Públicos: dentro del cual se encuentran la 
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energía eléctrica, el gas, el teléfono, el agua, el alcantarillado y donde 

se recogen las aguas lluvias, manejo de basuras y nuevas redes de 

comunicación como el Internet, el cable entre otros. 

Para finalizar, la herramienta que se propone a continuación para 

desarrollar un sistema de Gestión Social  frente al impacto  en el uso del 

espacio público  se considera que deberá ser un elemento más de desarrollo 

institucional y de la ciudad misma, ya que involucra  desde el transeúnte, 

los residentes, los estudiantes, los comerciantes informales, hasta las 

directivas de los centros educativos a nivel superior y por tanto será un 

gran apoyo en la toma de decisiones estructurales de forma concertada y 

respetuosa del espacio público. 

Para el caso especifico de la presente investigación que se trata de 

crear un sistema de gestión orientado a la mitigación del impacto que generan 

las universidades sobre el uso del espacio publico, es necesario reconocer 

que estas instituciones generan un impacto directo sobre su entorno 

circundante, y que este a su vez puede ser positivo o negativo. Siendo este 

uno de los principales mitos relacionados con el impacto directo que genera 

algún tipo de inversión, en este caso las universidades como instituciones 

educativas que afectan su entorno circundante, en concordancia con lo que 

afirman Rolando, E y Cohen, F (2005) al referirse al segundo mito del sentido 

común en la política social que hace referencia a  que “la aplicación de los 

programas sociales siempre deja algo positivo” de lo cual cabe concluir que 

no siempre algo positivo queda de la realización de un proyecto de carácter 

social.  Muchas veces puede quedar algo negativo si el programa no fue 

adecuadamente diseñado. 
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Es  importante, sin embargo  reconocer que la ciudad puede ser vista 

como “un generador de problemas relacionados con las disparidades en la 

calidad de vida de los diferentes grupos  sociales y étnicos, la congestión 

del tráfico, los precios del suelo, la escasez de viviendas sociales, la 

insuficiencia de infraestructuras y equipamientos colectivos, el desempleo, 

la presión fiscal y la contaminación del medio urbano” tal como lo plantea 

Fernández, J(1997) o por el contrario como el  espacio de la variedad, de la 

diversidad de elecciones, de facilidad de encuentros, tal como afirma  

Navarro.O (2004), para entender  y  reconocer  finalmente las diferentes 

concepciones del espacio público que a continuación se presentan. 

Para Curtis, R (1992) “la ciudad es entendida como un sistema, vista 

como el conjunto de elementos  dinámicamente interrelacionados entre sí”, 

donde se realiza gran parte de la experiencia humana, que engloba las 

actividades y experiencias con fronteras físicas, funcionales, sociales y 

financieras. Sus principales funciones son: residencia, comercio, manufactura 

y procesamiento, gobierno, administración pública, educación y cultura, 

religión y rituales ceremoniales, finanzas, servicios, mantenimiento y 

reparación, recreo, trabajo social, trabajo o empleo y seguridad.  

Dentro de los componentes de la ciudad, como elementos integradores se 

deben considerar en primera instancia: El espacio construido, el espacio 

público, el espacio social y zonas verdes y de recreo, que para el presente 

estudio recobra especial importancia el elemento del espacio público en 

particular, el cual se define a continuación. 

Espacio público: 

 Dado que resulta un eje central dentro de la propuesta acudir al 

concepto de espacio, el planteamiento de Alape (1997) de que “El espacio en 
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el contexto de las ciudades se puede analizar como un lugar físico y 

simbólico, también como espacio y lugar de conflictos e intereses, expresión y 

texto de proyectos de dominación y control” por lo cual se procederá entonces 

a dilucidar el concepto de espacio público que resulta un eje central del 

proyecto y el cual se considera un lugar  secundario por su carácter 

transitorio, de acuerdo a los planteamientos de Navarro. O (2004) que dadas 

las implicaciones  del presente estudio, parte de la visión de espacio 

público, visto desde la globalidad de la ciudad, el cual es un concepto 

propio del urbanismo que a veces se confunde erróneamente con espacios 

verdes, equipamientos o sistema viario, pero que también es utilizado en 

filosofía política, como un lugar de representación y de expresión colectiva 

de la sociedad. Borja, J (2003) 

Espacio público puede ser visto como el conjunto de inmuebles públicos y 

los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados 

destinados por su naturaleza, por su uso y su afectación, a la satisfacción 

de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por lo tanto los límites 

de los intereses privados de los habitantes (Ley 9 de 1989).  Son bienes de 

uso público aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos 

los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas y caminos y en 

general todos los inmuebles públicos destinados al uso o disfrute colectivo 

(artículo 69 acuerdo 6 de 1990). 

La noción de espacio público es aplicable a la totalidad de los lugares 

y elementos de la ciudad de propiedad colectiva o privada que albergan el 

cotidiano transcurrir de la vida colectiva ya que enlazan y entretejen el 
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ámbito propio de la arquitectura con su dimensión urbana, posibilitando la 

vida ciudadana en la medida en que son ellos los lugares de expresión y 

apropiación social por excelencia. DAPD (1993). 

El espacio público comprende entre otros los siguientes aspectos: 

(Artículo 3 cap. 1):a) los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles 

de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio 

nacional, destinados al uso o disfrute colectivo (vías, plazas, parques, 

etc). b)Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los 

inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación 

satisfacen necesidades de uso público (antejardines, fachadas y cubiertas). 

El espacio público está compuesto por: zonas viales: calzada, separador, 

anden, antejardín, franja de control ambiental, paso a desnivel y vía 

peatonal. Zonas recreativas o de uso público: zona verde, plaza, plazoleta, 

parque y campo deportivo. Zonas de equipamiento comunal: zona verde y comunal 

y Zona de servicios públicos: franja de aislamiento, rondas de río, 

quebradas, canales, lagunas y sus respectivas zonas de preservación 

ambiental.  

Tradicionalmente la visión de espacio público que se viene  manejando, 

según Torres, T, Citado  en ARTEFACTO (2000) corresponde a: “El conjunto de 

inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a 

la satisfacción de necesidades urbanas, colectivas que trascienden, por 

tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”. 
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Para  el mismo autor, en la creación de un sistema de Gestión social 

que atañe al uso que se le da al espacio público circundante a las 

universidades, es preciso dilucidar, cada uno de sus componentes, tales como: 

“las  áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como  vehicular, 

las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y la 

tranquilidad ciudadana; las franjas de retiro de las edificaciones sobre las 

vías, fuentes de agua, parques, plazas; zonas verdes y similares; las 

necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos 

básicos, para  instalación y uso de los elementos constitutivos del 

amoblamiento urbano en todas sus expresiones; para la preservación de obras 

del interés público y de los elementos históricos, culturales, recreativos y 

artísticos; para la conservación y preservación del paisaje y los elementos 

naturales del entorno de la ciudad; los necesarios para la preservación y 

conservación de las playas marinas y fluviales; los terrenos de bajamar, así 

como sus elementos vegetativos, arenas  y corales y en general por todas las 

zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo 

sea manifiesto y conveniente y que  constituyen por consiguiente zonas para 

el uso o el disfrute colectivo”. p.45 

Es así como la ciudad de hoy, pensada hacia el futuro, incorpora cinco 

elementos fundamentales en su desarrollo: en lo político, la participación; 

en lo social, el cumplimiento de los derechos; en lo económico, la equidad y 

la transición hacia la competitividad; en lo cultural, la diversidad, la 

convivencia, la tolerancia, y en lo regional el trabajo conjunto con 

Cundinamarca para la construcción de la ciudad – región y la red de ciudades. 

(POT 2004). 
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En conclusión, puede afirmarse que el concepto de espacio público en 

congruencia con lo planteado por Salcedo, J y Ardila, A , citados  Espacio 

Público por la Ciudad (2001)  sintetiza diferentes interpretaciones sobre la 

relación entre los elementos físicos y sociales que configuran la vida en la  

ciudad, de este modo pueden encontrarse visiones que se inclinan por 

definirlo fundamentalmente a las formas arquitectónicos y las funciones que 

los diferentes objetos  físicos deben tener para  ser adecuados a las 

necesidades e intereses de los habitantes de la ciudad. p.22 

En contrasentido con lo anterior, el resultado de la visión 

arquitectónica del espacio público, son las tipologías de mobiliario, 

andenes, vías y otros elementos que ordenan el espacio urbano, otorgando 

jerarquía y función. Una visión  más antropológica esta centrada en que “el 

espacio público urbano es un espacio de socialización, encuentro y 

representación” lo cual está mediado por la construcción de significado, de 

formas de identidad, definición de roles y usos. Salcedo, J y Ardila, A, 

citados  Espacio Público por la Ciudad (2001)p.22 

Otra visión diferente, considera que el espacio público, se relaciona 

con la construcción y consolidación de lo político, entendido este como el 

desarrollo de la ciudadanía, las formas de participación y los balances de 

poder entre los diferentes grupos sociales que habitan en la ciudad. Salcedo, 

J y Ardila, A, citados en  Espacio Público por la Ciudad (2001)p.22 

Desde el punto de vista  jurídico, este es “un espacio sometido a una 

regulación específica por parte de la administración pública, propietaria o 

que posee la facultad de dominio sobre el suelo y que garantiza la 

accesibilidad y fija las condiciones de utilización y de instalación de 

actividades. La visión moderna de éste en consecuencia asume que este resulta 
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de “la separación formal (legal) entre la propiedad privada urbana 

(expresada  en el catastro y vinculada generalmente al derecho a edificar) y 

la propiedad pública (o dominio público por subrogación normativa o por 

adquisición de derechos por medio de la cesión) Borja, J (2003) 

Dado lo anterior, la visión pública  y política del espacio público,  

hace referencia a “La conjunción, de voluntades, esfuerzos y recursos que 

tienen como meta el diseño y el cumplimiento de reglas que son de interés 

común. En este sentido lo público, tal como afirma Velásquez, C se orientan a 

regular los beneficios compartidos, teniendo como premisa los valores de 

equidad y de justicia. Lo publicó “no se agota” en el Estado ni en el 

gobierno, porque también comprende el no- Estado; es decir, que en el manejo 

de lo público también están personas, organizaciones privadas, civiles y 

sociales. Lo público, también se debe reconocer y se debe diferenciar de lo 

corporativo, que  se orienta a la defensa de intereses sectoriales o 

grupales. p.5 

Debe quedar claro entonces, según el Convenio inter-administrativo de 

cofinanciación entre el Fondo de desarrollo local de Tunjuelito, la 

Universidad Nacional de Colombia y la Veeduría Distrital, que lo público 

pertenece a la sociedad y a la ciudadanía; por lo tanto no tiene exclusividad 

para nadie.  Es patrimonio compartido en la medida en que sus logros y 

existencia misma, no se niegan a nadie por motivos religiosos, políticos o 

ideológicos. Esos logros son: orden, seguridad, bienes, servicios, calidad de 

vida. También se debe decir que lo público al generar beneficios, exige como 

contrapartida costos que se deben compartir entre todos los miembros de la 

sociedad, sin excepción alguna. También se hace énfasis en el mismo convenio 

en que en lo público,” emergen con mucha fuerza la participación y la 
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corresponsabilidad como factores para la vigencia de las instituciones que 

permiten su desarrollo y su existencia, puesto que, lo público finalmente es 

lo que reivindica lo que la sociedad sabe y puede hacer”. 

Según Haberlas (1993), citado por Borja, J (2003) la ciudad es 

especialmente el espacio público donde el poder se hace visible, donde la 

sociedad se fotografía, donde el simbolismo colectivo se materializa, en 

tanto que  Borja, J reafirma que ”La ciudad es un escenario, un espacio 

público que cuanto más abierto sea a todos, más expresará la democratización 

política y social”, por otra parte para Pietro Barcellona (1992), citado por 

Borja, J (2003) es también “donde la  sociedad desigual y contradictoria 

puede expresar sus conflictos”. 

El espacio público supone pues dominio público, uso funcional, social y 

colectivo. Su facultad de ser accesible a todos le otorga su rango de centro: 

todos acuden al espacio público por uno u otro motivo, ya sea para pasear, 

para conocer a otros, para comunicarse con otras partes del entramado urbano, 

para reunirse, para manifestarse a favor o en contra de algo, para 

descubrir., etc. Borja, J. (2002), citado por Palladino, J. (2004). 

El espacio público como entorno tiene un valor simbólico, social y 

cultural que le da un significado conceptual. Este significado depende de su 

carga valorativa, es decir, de la percepción del individuo sobre su 

funcionalidad y su uso, articulando saberes culturales y sociales que forman 

un sistema de referencia básico, haciendo del espacio un escenario de 

interacción social y resignificación individual (Granada, H. 2002). 
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Los usos del espacio público prevalecen como el lugar por excelencia 

de las relaciones sociales y los intercambios culturales, de los ritos y las 

celebraciones. Schalock, R. y Berdugo, M. (2003). Así mismo al hablar de usos 

del espacio publico es indispensable que para una optima conceptualización se 

describa en este estudio la funcionalidad de dicho escenario donde confluyen 

relaciones humanas, adelantos financieros, actividades académicas con el fin 

de así poder conocer la magnitud del uso del espacio publico y su incidencia 

en el desarrollo óptimo de oficios y calidad de vida que provee a quien 

utiliza de sus servicios. Lo cual se encuentra planteado también en el 

análisis que plantea Curtis (1992) al referirse a la ciudad  como escenario 

de múltiples relaciones sociales distribuidas en interacciones directas, 

redes de relaciones, mayas sociales y sistemas de usuarios. 

Los escenarios físicos en los que el individuo desarrolla su vida 

cotidiana juegan un importante papel en la configuración de su identidad a 

través de la estructura de identificación (Proshansky, 1976; 1978; Proshansky, 

Fabian y Kaminoff, 1983). 

 La relación entre individuos y grupos con el entorno no se reduce sólo a 

considerar este último como el marco físico donde se desarrolla la conducta 

sino que se traduce también en un verdadero "diálogo" simbólico en el cual el 

espacio transmite a los individuos unos determinados significados socialmente 

elaborados y éstos interpretan y reelaboran estos significados en un proceso 

de reconstrucción que enriquece ambas partes. (Stokols, D 1990). 

 De esta manera, puede entenderse que el espacio público no es sólo un 

lugar de «refugio» de peatones o de reserva de monumentos, sino la ciudad en 

sí misma: espacio público que luego se materializará en avenidas, calles, 
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plazas, parques, equipamientos abiertos o cerrados, etc.; pero su función 

siempre es de carácter «relacional».(Borja, J. 2002 citado por Palladino, J. 

2004). 

En consecuencia de lo anterior, «El espacio público supone dominio 

público, uso social colectivo y multifuncional». Su facultad de ser accesible 

a todos le otorga su rango de centro: todos acuden al espacio público por uno 

u otro motivo, ya sea para pasear, para conocer a otros, para comunicarse con 

otras partes del entramado urbano, para reunirse, para manifestarse a favor o 

en contra de algo, para descubrir., etc. (Borja, J. 2002 citado por 

Palladino, J. 2004). Sin embargo agrega el concejal Juan Carlos Flores. En la 

entrevista realizada por Alape (1997) en su estudio sobre los entornos 

universitarios que “ Las universidades y  los universitarios, se apropian del 

espacio y tratan de expandir sus imaginarios de manera muy violenta..." lo 

cual deja entrever como puede esto ir generando algún tipo de impactos por el 

uso. De forma que los que inicialmente fueron “Tranquilos Entornos 

Universitarios se van convirtiendo en espacios conflictivos que, en algunos 

casos, han derivado en problema de orden público” según el mismo autor. 
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Figura 1. Modelo básico de la interacción Persona-Ambiente 

Fuente: Parr. En Granada (2002) 

Páramo en su tesis doctoral  en el capítulo titulado  “la vida en la 

ciudad y los lugares públicos” retoma aspectos cómo la relación existente 

entre persona-ambiente, donde el ambiente influye en la persona o la persona 

en el ambiente, donde hay siempre una reciprocidad simultánea de influencias 

que van del ambiente a la persona y viceversa. Páramo (2004) p.2 

El espacio  público supone entones en consecuencia de lo anterior, un 

dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad,  caracterizándose 

físicamente por su accesibilidad, lo que lo convierte en un factor de 

centralidad. La calidad de este se podrá evaluar sobre todo por la calidad de 

las relaciones sociales que facilita, por su capacidad para generar mixturas 

de grupos y comportamientos, por su cualidad de estimular la identificación 

simbólica, la expresión y la integración cultural. Borja, J (2003)  Partiendo 

de lo anterior es importante mencionar que la persona es un componente del 

ambiente y de la manera como interactúa con su medio ayuda a determinar la 
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naturaleza de ese entorno y su efecto en tal acción.  Vale la pena aclarar 

que todo ambiente físico está ligado a un ambiente social. Granada (2002) 

p.13 

 La recuperación de la cultura del espacio público, es hoy una respuesta 

no solamente al déficit de espacio y equipamientos de uso colectivo, sino 

también a la concepción “especializada” del espacio público. Esta concepción 

ha sido reforzada en los últimos años, según  Borja, J (2003) por un 

“Urbanismo de productos” que reduce el concepto de producto urbano, que antes 

que producto construido, debe definir los entornos y las condiciones de la 

edificación. 

Otros elementos de la forma urbana que condicionan los espacios públicos 

son los grandes ejes, las universidades, centros comerciales y grandes 

equipamientos culturales y otros, que a menudo son producto de la historia 

urbana pero también de decisiones urbanísticas relativamente recientes que no 

siempre tienen en cuenta los impactos sobre la trama y los espacios públicos 

del entorno. Borja, J (2003). De ahí que el interés de la siguiente propuesta 

de investigación pretenda aportar una herramienta de gestión social que 

apunte a la mitigación de los impactos negativos que puedan darse en los 

entornos físicos, públicos entorno a las universidades, las cuales pueden 

generar espacio público nuevo o animar la creación de otros, o todo lo 

contrario, es decir, vaciarlo, introducir rupturas o soluciones de 

continuidad a la red urbana que debiliten el sistema de espacios públicos, en 

consecuencia la necesidad de desarrollar normativas que introduzcan la 

diversidad en los usos permitidos. 

Para finalizar, puede concluirse que todo intento por intervenir una 

realidad social, como la del espacio público deberá tener en cuenta las 
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variables contextuales, sociales  e institucionales que en su conjunto 

conforman un significado diferente para cada uno de los actores involucrados. 

De ahí la necesidad de generar herramientas de evaluación que permitan un 

acercamiento a la percepción del impacto en cada uno de ellos, entre otros 

elementos de vital importancia para generar acciones específicas orientadas a 

mejorar las condiciones de vida  de las personas afectadas por  los usos 

dotacionales y la infraestructura física de las instituciones de educación 

superior. Lo cual se evidencia en los hallazgos del estudio sobre los 

entornos universitarios  de Alape (1997) que concluye que “La problemática de 

los entornos universitarios ha sido asumida por comunidades de vecinos como un 

conflicto prioritario de su vida cotidiana. En efecto los habitantes de 

diversos sectores  de la ciudad, han acudido a todas las instancias jurídicas, 

institucionales, policivas, sin que hasta el momento hayan recibido una medida 

favorable a sus requerimientos”. 

Teniendo en cuenta el gran número de comunidades que residen en torno a 

las instituciones universitarias, vale la pena retomar  el concepto de 

bienestar psicológico, entendido como “la forma y grado de cómo el individuo 

percibe su vida, actos, pensamientos, y demás componentes que lo hacen 

mantener un estilo de vida favorable” y que según Andrews y Withey (1976) es 

definido “como un instrumento subjetivo tomando en cuenta los aspectos 

cognitivos como positivos o negativos”, lo cual da cuenta del papel activo 

que juega el hombre en su relación permanente con el entorno,  por una parte 

valorando, juzgando y hasta disfrutando el espacio público como parte de su 

vida, que transcurre en un sector afectado de forma directa e indirecta por 

estos equipamientos educativos. 
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Por mucho tiempo se pensó que existía una clara división entre el 

individuo y el ambiente, pero en contraposición, surge una visión 

contextualista que plantea  la  necesidad de estudiar fundamentalmente la 

compleja relación del ser humano y el ambiente, tanto desde el espacio como 

desde los ecosistemas, centrando su atención en “el ambiente vivido por el 

individuo en su cotidianidad”, así como en la afectación interdependiente o 

transactiva en la cual el individuo actúa sobre el medio y el medio actúa 

sobre el individuo. 

La perspectiva transaccional Persona-Ambiente  que surge de esta se 

orienta a la recomposición de la dicotomía sujeto-objeto sugiriendo una 

relación dinámica entre los dos, ya no considerada como unidades 

independientes sino como aspectos interdependientes de la misma unidad; esta 

aproximación se opone a la tradición conductista positivista  caracterizada 

por su objetivismo ambientalista basado en la realidad del estímulo y la 

tradición subjetivista centrada únicamente en perspectivas individualistas 

basadas a menudo en puntos de vista innatistas. Altman y Rogoft, (1987) 

citados por Paramo (2004) plantean que la aproximación Persona-Ambiente  es 

una causación mutua de estos dos elementos; no sólo el ambiente influye en la 

persona, sino la persona en el ambiente. 

Resulta pertinente mencionar algunas características planteadas por 

Itelson (1974), citado por Paramo (2004)  respecto a las relaciones que 

establecen las personas y el ambiente. Respecto a la persona sostiene que la 

actividad humana está principalmente orientada hacia metas; es decir que la 

conducta del individuo es motivada, intencional y significativa. Los procesos 

motivacionales que fundamentan la conducta son el resultado de un intercambio 

entre los motivos internos o necesidades del individuo  y las oportunidades y 
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objetos presentes en el ambiente; en consecuencia puede plantearse que la 

conducta motivada hacia objetos o metas está conectada al contexto social. 

A continuación se presenta el papel que juega el sujeto, en su relación 

consigo mismo, con los otros  y su medio ambiente, idea que fundamenta el eje 

central de los instrumentos de evaluación de la presente propuesta, que 

corresponden a la etapa diagnóstica basados en los planteamientos de 

Gustafson (2001) y Enric Pol (1993, 1994) donde  se resalta el papel dinámico 

que juegan estos  polos (Yo- Otros- Ambiente), que puede ser vista desde la 

psicología ambiental como las categorizaciones que una persona puede hacer en 

relación a su pertenencia al espacio, las cuales comprenderían básicamente 

tres niveles de consideración, según Turner (1987), citado por Pol, E y 

Valera, S (1994). Que serían el espacio mío, el espacio nuestro y el espacio 

de todos,  que al estar en continua interacción de forma cotidiana generan un 

nivel de apropiación del espacio  y así mismo un nivel de identidad social 

con el mismo. 
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Figura2. Los significados  de lugar atribuidos espontáneamente por los  

sujetos. Retomada de “Meanings of place: Everyday experience and theoretical 

conceprtualizations “por Gustafson, P (2001) 

Gustafson (2001) explica la relación sujeto ambiente mediante un modelo  

triangular dentro del cual se pueden distinguir tres polos relacionados entre 

sí: el yo, los otros y el ambiente  e interdependientes, dentro de los cuales 

se pueden distinguir diversos significados de lugar, tales como: 

El yo: dentro del cual se ubican lugares que tienen alto significado a 

nivel personal; El yo- los otros: los lugares se convierten en significativos 

porque las relaciones entre las personas que viven allí (amigos, conocidos, 

pares) y el sentido de comunidad y la creación de relaciones sociales, hacen 

que se adquiera  significado; Otros: Los significados de los lugares son 

atribuidos por las características percibidas  y comportamientos de sus 

visitantes u otros sin ninguna referencia personal con el sujeto; Otros-

ambiente: Un lugar puede ser asociado  con cierto tipo de visitante, como 

inmigrantes, personas de la calle; Ambiente: Incluye el ambiente físico, 

histórico o simbólico dentro del significado que atribuyen los sujetos; 

Ambiente-Yo: Esta relación se basa en el conocimiento formal del lugar por 

parte del sujeto, en la medida en que  éste le permita al sujeto  un mayor 

nivel de desarrollo personal, Yo – Otros – Ambiente:  Incluye la relación 

triádica que surge en la interacción  que se da en situaciones sociales como 

los festivales, las tradiciones y los aniversarios, los cuales  implican una 

clara  posición por  parte de los tres polos (Yo- Otros- Ambiente), respecto 

al significado que se le atribuye al lugar. 

Según el mismo autor, los aspectos individuales se dan con relatos 

propios de los significados, los aspectos sociales indican la importancia de 
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la relación del yo, otros. Los aspectos culturales pueden envolver 

significados en el ambiente, por los otros y posiblemente aspectos culturales  

de la identidad. 

Sin embargo con relación a la forma cómo el sujeto genera algún nivel de 

apropiación e identidad social con el espacio físico, es necesario  tener en 

cuenta  las “Dimensiones Esenciales” que plantea Gustafson (2001) a partir de 

su investigación realizada en la Universidad de Goteborg, Suecia donde 

distingue cuatro dimensiones esenciales las cuales emergieron  a partir de 

atribuciones espontáneas que las personas hacen a algún lugar las cuales no 

se ubican con facilidad dentro del modelo triangular  “Yo – Otros – Ambiente”  

pero que  si se pueden ubicar dentro de  categorías más básicas, entre las 

que se encuentran: 

Distinción: Un lugar significativo aparece como identificable de una 

unidad territorial; esta distinción es básicamente concepción de lo humano y 

lo social. Zerubavel, 1991,1997, citado por Gustafson (2001) no es solo 

atribuir lo que hace único a un lugar, pero si se refiere a identificar la 

clase de lugar y lo común que tiene con otros lugares. Feldman 1990, citado 

por Gustafson (2001) dentro de un componente normativo que le permite al 

sujeto hacer una valoración positiva o negativa del lugar 

Valoración: El aspecto valorativo de los lugares es importante ya que 

puede influenciar el nivel de involucramiento personal  con un lugar 

específico. 

Continuidad: La dimensión temporal es muy importante para el significado 

que cada persona le atribuye a los lugares. Existen importantes aspectos 

dentro de la continuidad  tales como: las relaciones sociales, el ambiente 
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histórico del lugar y las tradiciones locales, sin limitar las relaciones 

dadas entre los polos expuestos anteriormente. 

Cambio: Hace referencia a la dimensión temporal, de ahí que al  pasar el 

tiempo,  los lugares pueden adquirir nuevos significados debido a  que 

ciertos eventos externos, pueden traer cierta conciencia de quienes hablan de 

ellos; las personas tratan de hacer suyos los lugares a través de la 

formación de relaciones sociales, por la adquisición de conocimientos acerca 

del lugar, o  la atribución física del lugar. Jess & Massey (1995), citados 

por Gustafson (2001)  

 Para concluir puede  decirse que  el lugar es un espacio de interacción 

social  localizado geográficamente y que este a su vez  genera significados 

en el sujeto a partir de la relación con otros lugares. Agnew (1987), citado 

por Gustafson (2001) y  dichos significados  pueden no ser compartidos entre 

los sujetos, ya que cada uno elabora sus propios significados de acuerdo a 

dicho lugar. 

A continuación se retomará  el modelo clásico integrado sobre la 

relación sujeto-ambiente. Retomado de Granada, H (2002) que sirve para 

sustentar  la relación que el sujeto establece con su entorno, gracias al 

significado que este tiene para el. 



 

 

150 

           

 

 

Figura 3. Modelo integrado sobre la relación sujeto – ambiente (adaptada) 

Fuente: Holahan (1995) p.339 

Según el esquema anterior los diferentes procesos psicosociales del 

individuo inmerso en el espacio, se interrelacionan con los aspectos físicos, 

sociales y culturales del  ambiente, lo cual repercute de forma directa en su 

comportamiento, sentimientos y emociones. 

Para reforzar la idea anterior se retoma el planteamiento de Barbosa que 

afirma que "la apropiación social de los espacios públicos se construye a 

través de procesos relativamente largos de tiempo por medio de los cuales se 

consolidan usos y comportamientos en vías, andenes, parques y plazas, que 

llevan a configurar formas especificas de relación entre pobladores y 

espacios, cargadas de significados sociales y culturales" Chaparro, citado 

por Barbosa, J. (2001), p.137. 

Según lo anterior, los procesos de apropiación, son relativamente largos 

en el tiempo y  hacen referencia desde la psicología a la función 

cognoscitiva, el comportamiento, la estructura afectiva y juicios 
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valorativos, que constituyen al ser humano multidimencional, y a su 

relación con la cultura y sociedad. Lo anterior se evidencia en los  

pensamientos, sentimientos, conductas y significados subjetivos, que se 

relacionan con la cultura específica  y su forma de resignificar los 

fenómenos naturales y humanos, para así concebir el mundo desde una óptica 

particular, a partir de la cual se construyen las pautas de comportamiento 

socialmente aceptadas y el mundo físico, con sus ritos, símbolos ventajas y 

restricciones. Este proceso de resignificación del mundo natural y humano, no 

se realiza en un momento determinado, por el contrario es un proceso a lo 

largo del tiempo y la evolución de la cultura particular, como dice el autor: 

"donde los espacios de socialización como la familia o el clan, tienen su 

razón de ser dentro de este proceso. Las pautas de crianza empiezan a 

diferenciarse y a especificarse en cada grupo cultural. Es dentro de estos 

procesos que cada miembro del grupo recibe el legado de su comunidad y actúa 

comunalmente en consecuencia. Desde esta perspectiva, el individuo es 

producto de su cultura" Martínez (1995) p 20. 

Si bien la forma de pensar, de sentir, de comportarse y de significar el 

mundo de forma individual depende de la cultura y el momento histórico, según 

Martínez, (1995) el individuo no es un agente pasivo y copiador de su 

cultura, al contrario, sobre la base de esta marco simbólico de referencia, 

recombina símbolos, creando nuevos conceptos y significados, los cuales 

pueden ser la base simbólica para las generaciones venideras. De esta manera 

el individuo también hace parte activa del continuo proceso de creación y 

regeneración de su cultura Martínez (1995) p 21. 
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Es así como “el significado del Entorno, su identificación y su 

delimitación, tienen que ver con la apropiación que sus moradores hacen en 

función de su historia, tradiciones, expresiones culturales, simbolismos y, 

por supuesto, su conformación socioeconómica y físico urbanística. Alape 

(1997). 

Es por lo anterior que la psicología ambiental para Granada (2002) no 

debe solo estudiar el ambiente objetivo sino también el de las 

representaciones internas que las personas tienen en ese ambiente.  Estas 

representaciones no son obviamente una réplica de la realidad sino la 

experiencia de ese ambiente o mejor aún de los elementos relevantes del 

mismo. 

Se puede estimar que las interrelaciones hombre-ambiente están altamente 

determinadas por las preferencias, intereses, deseos, proyecciones sin que se 

desconozca que la calificación del conocimiento pueda afectar las decisiones 

basadas en lo afectivo primordialmente. Granada (2002) p 65,66. 

 Con base en lo anterior  es que  se genera una identidad social urbana, 

según los  planteamientos de Enric Pol y Sergi Valera (1994)  quienes afirman 

que esta se genera como una categoría social con un significado socialmente 

elaborado y compartido. Que genera un significado valorativo y emocional 

asociado a la pertenencia al lugar. Tajfel (1981),  citado por Páramo (2004) 

Es así como la identidad social puede derivarse del sentimiento de 

pertenencia o afiliación a un entorno concreto significativo, resultando una 

categoría social más. Aragonés, Corraliza, Cortez y Amèrigo (1992), citados 

por  Pol, E y Valera (1994) que  concuerda con los planteamientos de 

Gustafson al referirse al Yo dentro de la Triada  expuesta anteriormente pero 
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que  es vista como una subestructura de la misma, dado que consiste en un 

conjunto de cogniciones referentes  a lugares o espacios donde la persona 

desarrolla su vida cotidiana en función de los cuales el individuo puede 

establecer vínculos emocionales y de pertenencia a determinados entornos. 

En este sentido, Devbine-Wright & Lyons (1997), citados por Gustafson 

(2001) plantean que  “el lugar no es estático; al contrario, los lugares son 

productos continuos  ya que reproducen la interacción con su entorno 

adquiriendo nuevos significados cuando se termina un periodo  de tiempo”. En 

consecuencia de lo anterior el sujeto en dicha interacción genera un sentido 

de “identidad con el lugar” como lo afirman Proshansky y otros(1983); 

Twigger-Ross & Uzzell (1996) quienes le denominan “lugar de apego” Altaman & 

Low (1992); Miligan, (1998) y otros  “sentido del lugar” como Shamai (1991); 

Hay (1998) dentro del mismo documento. 

 La relación entre individuo-ambiente, es decir, comportamiento social y 

entorno genera un ciclo de retroalimentación, que consta de la mutua 

influencia y afectación entre los autores, ésta varía en grados según las 

características culturales estimulando o inhibiendo la conducta del 

cohabitante, siendo este el primer paso para desarrollar el proceso de 

apropiación. 

La apropiación social de los espacios públicos se construye a través de 

procesos relativamente largos de tiempo por medio de los cuales se consolidan 

usos (funcional) y comportamientos (vivencial) en vías, andenes, parques y 

plazas, que llevan a configurar formas especificas de relación entre 
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pobladores y espacios, cargadas de significados sociales y culturales. 

Chaparro, citado por Barbosa, J. (2001), p.137. 

Según lo anterior, los procesos de apropiación que son “relativamente 

largos en el tiempo”, hacen referencia desde la psicología a las estructuras 

básicas de los diferentes instrumentos diseñados para la etapa diagnóstica de 

la presente propuesta, es decir, la función cognoscitiva, el comportamiento, 

la estructura afectiva y los juicios valorativos, que constituyen al ser 

humano multidimensional, y a su relación con la cultura y sociedad. Lo 

anterior se evidencia en los  pensamientos, sentimientos, conductas y 

significados subjetivos, que se relacionan con la cultura y su forma de 

resignificar los fenómenos naturales y humanos, para así concebir el mundo 

desde una óptica particular, a partir de la cual se construyen las pautas de 

comportamiento socialmente aceptadas y el mundo físico, con sus ritos, 

símbolos, ventajas y restricciones. 

Otro elemento que resulta importante es el significado que el sujeto 

atribuye al lugar, pues según los planteamientos de Gustafson (2001)  

corresponde  a atribuciones espontáneas  de los sujetos en relación a un 

número de dimensiones  esenciales poseedoras de significado en relación con 

un sitio específico. Es así como  “lugares significativos” emergen en un 

contexto social y a través de las  relaciones sociales, pero  adicionalmente 

pueden ser  ubicados geográficamente y al mismo tiempo ser ubicados desde su 

entorno social, económico y cultural, dando en conjunto   un sentido 

individual del lugar, así como una  “identidad territorial subjetiva” Agnew, 

(1987), citado por Gustafson (2001) 
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Dentro de la atribución subjetiva de significado los resultados de la 

investigación de  Relph(1976) y Canter (1977) sugieren de alguna manera  la 

existencia de “elementos básicos” o “constituyentes” de lugar, que por su 

parte Breakwell (1986, 1992) define como  principios de identidad, dentro de 

los cuales rescata: a) Distinción: lugar utilizado como elemento 

diferenciador de los otros sujetos, b) Continuidad: lugar  provee  un sentido 

de continuidad del Yo cuando han vivido por largo tiempo  o en el mismo tipo 

de lugar Feldman, (1990), c) Yo Steem: Orgullo del lugar donde se vive y d) 

Yo eficaz: Cualidades de los residentes del área que facilitan la vida diaria 

de los sujetos  en varios sentidos. Gustafson (2001). 

Otro elemento fundamental para el presente análisis es  que los lugares 

significativos  pueden corresponder a diferente escala: espacial, 

residencial, comunitaria, local, vecindario, ciudad, región, país etc. Tuan y 

otros  (1977), citados por Gustafson (2001)  de ahí que los significados y la 

importancia significativa de estos difieran entre sí. 

El ser humano, cuando usa un lugar, lo interioriza según los 

significados de su cultura y las características del mismo, a través de la 

estructura psicológica (cognición, comportamiento, afectividad y valoración), 

le da un uso determinado, en el cual estructura su relación con éste, es 

decir, la integración de sus vivencias representadas en símbolos y 

comportamientos. 

Finalmente con el propósito de dar soporte  y consistencia teórica a los 

instrumentos diseñados dentro de la presente propuesta, se retoman las 

diferentes dimensiones categoriales propuestas por Enric Pol y Sergi Valera 
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(1994), que son consideradas como elementos relevantes para la 

configuración de la identidad social urbana, entre las cuales  mencionan las  

siguientes dimensiones: territorial, psicosocial, temporal, conductual, 

social e ideológica.  En el anterior planteamiento se distingue al espacio 

físico y simbólico donde los sujetos se relacionan entre sí, con sus grupos y 

comunidades, dando atribuciones internas y externas del lugar; teniendo en 

cuenta la historia del grupo y la relación con el entorno como elemento 

fundamental de la identidad social urbana manifestándose en los diversos 

comportamientos de los sujetos de acuerdo al contexto en el que están 

inmersos. 

Para tal efecto, se presenta a continuación la definición de cada una de 

las categorías conceptuales que dieron origen a los tres instrumentos de 

evaluación incluidos en la etapa diagnóstica de la presente propuesta, esto 

con el fin de mostrar el grado de coherencia teórica entre los instrumentos y 

los ejes o categorías que los componen y que se presentan en detalle en cada 

una de las Tablas de especificaciones o Plan de prueba en donde se especifica 

el peso relativo a cada una con relación al total de cada instrumento. 

El modelo multidimensional de las actitudes, planteado por los 

psicólogos sociales,  que  define la actitud como “una predisposición 

positiva o negativa  a responder a alguna clase de estímulos con cierta clase 

de respuestas” da origen a las categorías  de análisis que fundamentan los 

instrumentos las cuales se relacionan entre sí, siendo el elemento  

cognitivo, conductual y afectivo que se refieren a:  
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Componente cognitivo: comprendida como la función psicológica gracias 

a la cual se realizan todos los procesos del pensamiento y el raciocinio. 

Esta podría ser la introducción al fundamento principal de la actitud. Podrán 

ser más o menos erróneos, o muy parciales, los conocimientos que una persona 

tiene de un objeto, pero por sí mismos son suficientes para fundamentar una 

actitud.  

Componente conativo o conductual: Hace referencia a intenciones 

conductuales o tendencias de acción en relación a una actitud observables en 

un individuo acciones, las cuales evidencian procesos internos. Es el aspecto 

dinamizador de la actitud. Se trata de una consecuencia de la conjunción de 

los dos componentes  que lo complementan. 

     Componente Afectivo: Se ha considerado siempre como el componente 

fundamental de la actitud. Comprendida como la estructura psicológica que se 

caracteriza por la percepción, desarrollo y manifestación de emociones y 

sentimientos y su afectación en el comportamiento humano. Así, conocido un 

objeto es posible y probable que se asocie con sentimientos de agrado y/o 

desagrado, especialmente si los referentes son de alguna importancia interés 

o valor para el sujeto. Una de las formas más usualmente consideradas, por la 

que los objetos adquieren carga afectiva, es el condicionamiento 

(experiencia), pero también la reflexión puede serlo. 

La importancia del modelo anterior, radica en que existe una relación 

entre actitud y conducta, lo cual resulta útil para el gestor urbano que con 

base en esta información puede generar estrategias de intervención más 

eficaces y que involucre a los diferentes actores.  
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Para finalizar es necesario enfatizar en el papel que juega el 

psicólogo en tareas de gestión, para lo cual se recurre a los planteamientos 

de Enric Pol (2002), quien plantea que la tareas de gestión en relación con 

la creación del establecimiento o modificación de cualquier proyecto ya sea 

industrial, de desarrollo urbano o provisión de servicios que conlleva 

cambios en sus escenarios. Donde estos cambios pueden ser manejados 

positivamente en un intento por mitigar dicho impacto o incluso pueden llegar 

a ser ignorados. Por otra parte también corresponde al psicólogo con 

formación en elementos de gestión el desarrollo de políticas de prevención y 

acciones paleativas encaminadas a minimizar el impacto social o ambiental de 

un proyecto. 

Dado que los proyectos de gestión urbana constituyen un problema de 

desarrollo social y humano, según los planteamientos de Enric Pol  (2002) 

desde la organización  del hábitat, estructuras sociales, tecnologías de 

producción y sus efectos en el ambiente, sin desconocer la gestión del 

comportamiento humano que puede realizarse de forma directa e indirecta  ya 

sea evaluando o modificando los hábitos o comportamientos dentro o fuera de 

las organizaciones. 

Saegert (1987), citado por Enric Pol (2002)  designa por su parte el rol 

del psicólogo ambiental como un agente mediador en el proceso de cambio que 

necesita ser considerado en la presente propuesta aunque el tema ambiental es 

tomado tangencialmente, como complemento Gardner y Stern (1996) citados por 

Enric Pol (2002) demostraron la importancia de comportamientos pro 

ambientales evaluando la afectación directa e indirecta así como las 

consecuencias de dichos comportamientos generando todo un debate ideológico 

que contribuye en la construcción de nuevas escalas de valoración. 
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La importancia de los fenómenos sociales y su influencia en la 

adopción de comportamientos sostenibles hace que el interés como gestores 

urbanos se centre en los diferentes grupos de referencia (o actores), las 

relaciones estructurales y las diferentes valoraciones que las personas dan a 

sus entornos provean a las personas de a un grado de identidad, dependiendo 

del rol que jueguen y el papel activo en la adopción de comportamientos 

sostenibles en relación a un proyecto. 

Dicha sustentabilidad es más viable, según Pol (1998) citado por Pol 

(2002) cuando se consolidan las relaciones interpersonales en un lugar 

generando mayor identidad social y en consecuencia generando las condiciones 

necesarias para que se den los mecanismos de cohesión social. El mismo autor 

plantea que la  planeación urbana puede tener un impacto negativo en lo que 

respecta a la solidez social, rompiendo los soportes sociales informales, 

complementado por Freudenburg (1986) citado por Enric Pol (2002) quien afirma 

que en el mejor de los casos éste es reinventado o sustituido por servicios 

sociales,  afectando la cultura, la estandarización y lo estilos de vida 

cargando negativamente los ecosistemas y la biodiversidad, Magalef (1957), 

citado por Enric Pol (2002).  

Es así como cualquier intervención puede ser definida cómo un cambio 

físico en las estructuras de un lugar conllevando de esta forma a causas y 

alteraciones en el ecosistema, en la estructura social o en las interacciones 

sociales, según Pol (1996) citado por Pol (2002) estas pueden ser  acciones 

planeadas o espontáneas.   

Es por esta razón que la gestión ambiental integra programas y prácticas 

concernientes al ambiente e incorpora aspectos de educación, enseñanza y 

motivación para que la comunidad adopte las valoraciones del desarrollo 
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sostenible. Éstos programas deben fundamentarse en el dialogo, la 

participación y el control por la sociedad que directa o indirectamente 

afecta a los diferentes actores involucrados. Pol y Moreno (1998),  citado 

por Pol (2002). La psicología ambiental puede actuar como activista ambiental 

y aplicar su conocimiento en las estructuras y en la intervención de 

políticas ambientales, delimitando problemas ambientales y especificando 

aspectos para su tratamiento y solución a través de la legalización de 

diversos programas. Dado lo anterior el rol del psicólogo ambiental es no 

tomar decisiones por si mismo Pol (1997) citado por Pol (2002), si no hacer 

disponible el análisis de la realidad y el objetivo final,  comprendiendo de 

esta manera la transdisciplinariedad y la construcción de las posibles 

soluciones, Sime (2000) citado por Enric Pol (2002). visualizando cambios, 

aplicando su visión y experticia profesional, evaluando actitudes y 

comportamientos de los actores involucrados,   supervisando firmas o 

instituciones públicas para el cambio de las políticas ambientales y las 

leyes de regulación gubernamental del ambiente como en la presente propuesta. 

En conclusión la pertinencia de la presente propuesta que engloba la 

gestión social en relación al espacio publico como hecho urbano, abre toda 

una gama de posibilidades desde las cuales el psicólogo ambiental  y social 

están en capacidad de asesorar, evaluar y proponer acciones y estrategias 

vinculadas con los prototipos ambientales y sociales de la gestión incluyendo 

sus competencias conceptuales y metodológicas para el diseño de políticas, 

planes y programas que involucren el análisis de los diferentes tipos de 

impacto social y ambiental,  así como las habilidades en el trabajo con 

comunidades fomentando la participación y vinculación a los diferentes 

proyectos y por ultimo realizando auditorias y evaluaciones de dicha gestión, 
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pasando desde el orden institucional, donde se hace evidente su 

participación en la gestión de recursos humanos, así como en la generación de 

procesos internos de comunicación y relaciones sociales que involucren y 

fomenten la cultura organizacional y la gestión del cambio en pro del 

cumplimiento de las normas urbanas en relación al ordenamiento de la ciudad, 

como resultado de la interacción entre las comunidades educativas de orden 

superior en busca del mejoramiento de los entornos universitarios y los 

espacios públicos, con una amplia participación de los diferentes actores 

involucrados mediante acciones de gestión social que permitan la movilización 

de recursos para hacer realidad esta propuesta. 
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Método 

 

 

Tipo de Estudio 

 

 

El presente estudio,  surge ante la falencia dentro de los planes de 

regularización y manejo de incluir el elemento social, como parte del 

engranaje del funcionamiento institucional de las universidades y el impacto 

que estas generan en el espacio público que las circunda. De ahí que sea 

relevante realizar un primer estudio como insumo necesario para generar 

posteriormente un sistema de gestión social frente a dicho impacto que 

incluya el elemento normativo, evaluativo y de intervención que tenga en 

cuenta a los diferentes actores involucrados en este proceso, para lo cual se 

plantea una etapa de  pilotaje de  dicho sistema de gestión  para el eje de 

la 45 de la ciudad de Bogotá, con el propósito de evidenciar el grado de 

pertinencia y funcionamiento de dicho sistema, como parte del proceso de 

validación del mismo. 

Dado lo anterior, el presente estudio se enmarca dentro de las posturas 

alternativas de investigación Páramo y Otálvaro, (2006), del tipo de 

etnografía rápida (conocida como Rapid Assessment Procedure-RAP en inglés), 

la cual incluye observación, encuestas y cuestionarios  

Para efectos del proceso de recolección de la información, la presente 

propuesta de investigación se vale metodológicamente a la Teoría de Facetas 

Páramo, P; Arias, J de D; Pradilla, H (1999). Dentro de este modelo se hace 

necesario precisar el grupo de personas (P) (actores involucrados) en una 

Faceta de Contexto; una Faceta de Dominio en la que se incluyen las 

diferentes situaciones (S) tipos de usos dados al espacio público  y una 
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Faceta de Rango en la cual se expresa la escala de medición de las 

posibles respuestas (R) dadas dentro del problema de investigación. 

De esta manera la frase mapa que orienta la presente propuesta, está 

formulada de la siguiente manera: 

Faceta (a) 

¿Qué estructura deberá tener un……..       Sistema de  Gestión Social: 

a.1 Mecanismos Normativos 

a.2  Mecanismos de Evaluación 

a.3 Mecanismos de Acción:        

Faceta (b) 

frente al ……     Impacto en el Uso: 

b.1 Movilidad Peatonal 

b.2 Movilidad Vehicular 

b.3 Recreación (lúdica) 

b.4 Estudio 

b.5 Comercio  informal 

Faceta ( c ) 

del ………………………………………Espacio público circundante a las Universidades 

c.1 Andenes 

c.2 Vías peatonales y vehiculares 

c.3 Parques 

c.4 Antejardines 
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c.5 Alamedas 

c.6 Fachadas 

c.7 Zonas Verdes 

c.8 Ciclorutas 

Faceta (d)   (Rol) 

por parte de los diferentes actores….  implicados             

d.1 Residentes 

d.3 Comerciantes formales 

d.4 Comerciantes  Informales 

d.5 Comunidad Universitaria 

dentro  del Plan de Regularización y Manejo (PRM)? 

 

Específicamente la siguiente  investigación, se adscribe dentro del Tipo 

de estudio de etnografía rápida, la cual es una técnica observacional  de  

las actividades que  realizan los grupos a investigar, sus interacciones, y 

la subcultura en que ellos viven, trabajan, aprenden, por parte de grupos de 

investigadores, de los cuales hacen parte conocedores o expertos. 

Se trabaja en equipos interdisciplinarios  que involucren la misma 

proporción de personas de cada género y de los mismos rangos de edades, con 

los grupos de estudio, con el fin de facilitar la relación con ellos. 

Resulta útil para  recoger la información social pertinente en relación 

con iniciativas de desarrollo que operan con el tiempo y recursos limitados, 

como es este el caso. Esta metodología resulta útil para  recoger   
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información cultural, para planear los espacios públicos y monumentos de 

todos los tipos, tanto para los  existentes como los proyectados entre otros. 

 

Participantes 

 

El presente proyecto incluirá además, la visión de los diferentes 

actores involucrados en el uso del espacio público circundante a las 

universidades, para recolectar la información relevante en el diseño de 

normativas, acciones e instrumentos de evaluación. 

Tales actores serían: Residentes del sector, alumnos, profesores, 

administrativos, comerciantes del sector (formales e informales), 

transeúntes,   que hagan uso del espacio circundante a las universidades- 

Pilotaje con las Universidades  del eje de la 45. 

El grado de participación de los diferentes actores estará dado en la 

etapa  inicial de recolección de información básica de soporte (Etapa 

Diagnóstica), en el pilotaje de los diferentes instrumentos y en la etapa 

final, pues se espera que sean ellos los directamente beneficiados de este 

Sistema de Gestión social, en la medida en que los involucre  como elemento 

fundamental en el diagnóstico de cada institución  y en quienes repercutirá 

de manera directa la implementación de éste en el caso de que alguna 

universidad desee acoger dicho sistema de Gestión Social, en lo referente a 

la mitigación del impacto en el uso del espacio público dentro de su Plan de 

regularización y Manejo. 

 

Instrumentos 
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El desarrollo de la presente propuesta de investigación, estará 

dividida en fases, en primera instancia se acudirá a la revisión documental 

de soporte, para posteriormente  realizar el diagnóstico de los planes de 

Regularización y manejo de las Universidades que lo han radicado al momento 

ante Planeación Distrital.  

Se diseñarán algunos instrumentos específicos para recolectar la 

información  de evaluación del impacto que se genera en el espacio físico 

alrededor de las universidades, estos específicamente estarán enfocados a 

determinar: 

 

a) TAEPP: Tipo de Apropiación del Espacio Público en Estudiantes 

Universitarios. (Ver Apéndice G) 

b) ARFUEPU: Actitud de residentes del sector frente al Uso del Espacio 

Público circundante a la universidad (Ver apéndice H) 

c) IPUEPU: Impacto percibido sobre el uso del espacio público en torno a las 

universidades. (Ver Apéndice I) 

 

Los instrumentos diseñados serán debidamente validados  (Ver Apéndice A) 

acudiendo a la metodología psicométrica de forma que cada uno cuente con 

datos de validez, consistencia interna y confiabilidad de los resultados que 

arrojan, para ello serán piloteados con una muestra de 30 sujetos cada uno y 

del cual se anexan su ficha técnica  y estructura definitiva. (Ver Apéndice 

A). 

 

Procedimiento: 
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 El desarrollo de la presente investigación, se llevará a cabo 

mediante las siguientes fases a saber: 

 

Fase 1. Fase Documental: 

Esta fase corresponde a  la revisión documental que permite dar soporte  

conceptual, jurídico y contextual  a la propuesta, con el propósito de dar 

una estructura sólida que permita dar base a las diferentes instancias 

(normativas, evaluativas y de acción) del Sistema de Gestión Social que se 

desea estructurar. Para ello se revisaron El Plan de ordenamiento 

territorial, El Plan Maestro de Espacio Público, El Plan Maestro de 

educación, el decreto  430 de 2005,  el decreto 163 de 2005, así como 

resoluciones específicas de los diferentes planes de regularización de las 

Universidades. Desde el punto de vista conceptual se profundizó en la 

definición de Espacio Público y  Gestión Social  como elementos orientadores 

de todo el documento. 

Fase 2: Fase Diagnóstica: 

Una vez terminado el Marco teórico del presente documento, se procederá 

al levantamiento de la información diagnóstica de los diferentes planes de 

Regularización radicados ante Planeación Distrital de forma que permita tener 

elementos de soporte para la inclusión y  elaboración  del sistema de gestión 

social frente al impacto que se genera en el espacio público alrededor de las 

Universidades. Para ello se acudirá a la revisión de documentos 
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institucionales, el documento final del Diagnóstico realizado por  “el 

taller interfacultades” adelantado por las universidades del sector de la 45.  

 

Fase 3: Fase  de Planificación: 

Una vez construido el documento de soporte, se procederá a la 

identificación de los indicadores de evaluación de impacto que resulten 

pertinentes al problema de investigación y la planeación y programación de 

cada uno de los elementos dentro del sistema de gestión. 

 

Fase 4. Fase de Diseño: 

Una vez realizada la planificación de todo el sistema, se procederá al 

diseño propiamente dicho de los indicadores, la selección de las diferentes  

estrategias de evaluación, al diseño y validación por jurados de los  

diferentes instrumentos de evaluación, la propuesta de acciones específicas 

que involucren a los diferentes actores que deben contemplarse y  la 

generación de los diferentes elementos normativos para la mitigación del 

impacto sobre el uso del espacio público dentro de  un Sistema de  Gestión 

social en las Universidades, todo ello constituiría el sistema de gestión  

que se pretende elaborar. 

 

Fase 5. Fase de  Validación: 

Una vez se contó con el diseño de los instrumentos definitivos y la 

propuesta final, esta se sometió a juicio de expertos para realizar una 

validación de contenido y así contar con la evidencia suficiente  que de 
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soporte y credibilidad a la herramienta diseñada, además del análisis de 

consistencia interna y confiabilidad (Ver Apéndice A) donde se plantean los 

resultados. 

 

Fase 6. Estructuración del producto final. 

Después de someter a validación el producto definitivo, que consiste en 

la “propuesta de  Gestión Social de Espacio Público entorno a las 

Universidades” quedará anexo al presente documento, como aporte específico  a 

la gestión de las universidades del sector de la 45 inicialmente  listo para 

ser publicado y adaptado por cada institución, de acuerdo a sus 

características, intereses y necesidades. 
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Resultados  

 

Una vez culminadas todas las etapas del proceso, se presenta la 

propuesta definitiva al gestor urbano y el psicólogo que trabaje en el sector 

público y de la educación, acorde a la realidad de lo que es una institución 

universitaria y como los diferentes actores viven el espacio público, desde 

su propia percepción, su nivel de apropiación, sus usos, sus actitudes y 

algunos otros aspectos que resultan relevantes de conocer y tener en cuenta 

en el proceso de toma de decisiones en torno a lo privado y lo público de 

este tipo de instituciones, el ideal es que pueda servir de modelo para otras 

instituciones que estén en proceso de diseñar sus propios planes de 

regularización y manejo. 

El análisis cualitativo y cuantitativo de los datos recolectados en la 

fase diagnóstica, de diseño y validación de los instrumentos de medición, se 

realizó mediante  el paquete estadístico SPSS  12 en lo que respecta al 

proceso de validación de instrumentos, de forma que  permita una aproximación 

más rigurosa a la calidad técnica, pertinencia, relevancia y suficiencia de 

cada uno de los elementos contemplados dentro del sistema de gestión y de 

cada una de las herramientas evaluativos. 
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Discusión 

 

Resulta importante destacar el papel que juega el psicólogo dentro de la 

gestión social de los proyectos urbanos pues este tiene la posibilidad de 

“Abordar la relación sociedad/naturaleza desde la óptica de los fenómenos 

sociales  cuyo centro de interés es identificar como la sociedad se articula 

para la apropiación y el sometimiento de la naturaleza a su entorno. Granada 

(2002) p.2. por tanto puede afirmarse que el papel del psicólogo mediatiza la 

interacción entre el sujeto y el ambiente es fundamentalmente cognitivo;  

entendiendo por cognitivo no solo el aspecto lógico-racional sino el afectivo 

y cultural.  De esta forma aspectos importantes de la experiencia pasada y 

los vínculos adquiridos en el entorno determinan un alto grado  la 

representación del ambiente. Granada (2002) p.11 

La gestión social, puede decirse que posibilita el desarrollo de 

ciudadanía, la creación de una cultura de corresponsabilidad, de aceptación 

de la diferencia, del diálogo, de la información, de la formación, y la 

aplicación del conocimiento para el progreso, para el desarrollo, para la 

inclusión social y para la transformación, soportada en herramientas como la 

plantación estratégica, el desarrollo humano, la organización, la 

participación, el trabajo en equipo, el liderazgo y la investigación que 

permitan dotar a las comunidades de los elementos teóricos y prácticos y así 

lograr la implementación de políticas publicas para materializar el cambio 

social y reducir el impacto. Henríquez, L (2004). 

En congruencia  con lo planteado al interior  del “Simposio de ciudades  

y foro de buenas prácticas  en gestión urbana”, realizado en (1997) en la 

ciudad de Barcelona donde se concluyó entre otras cosas que “si bien las 
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ciudades enfrentan una amplia gama y compleja de desafíos, cuentan 

igualmente con un amplio espectro de potencialidades y recursos” que unidos a 

los esfuerzos de modernización pueden llevar a experiencias exitosas en la 

gestión urbana de las ciudades.  Por  lo cual se destaca  la necesidad de 

crear un mecanismo  de planificación estratégica y el desarrollo de una 

cultura de competitividad en los estándares de  prestación de servicios y de 

calidad de vida, dado su carácter multisectorial. 

 

De ahí que destaquen también la importancia del papel tan importante que 

juega “la incorporación del sector privado” como un instrumento poderoso para 

mejorar la eficiencia en la provisión de servicios urbanos. BID (1998) Sin 

embargo como plantea Fantova, F (2005) tienen que establecerse procedimientos 

de supervisión y control para garantizar que la gestión privada se hace de 

acuerdo con el interés público al que sirven. Esto dado a que están 

demasiados intereses en juego, tales como el tipo de inversiones a realizar  

y el tipo de decisiones que se toman y con base en qué visiones se toman esas 

decisiones de orden institucional, sobre lo público que en este caso se trata 

del espacio público. 

Por otra parte una ganancia fundamental de inducir el elemento de 

gestión social dentro del plan de regularización de las Universidades es que 

aporta gran “coordinación” al proceso, de esta forma puede retomarse el 

planteamiento de Metcalfe, L (1996) quien plantea que gestionar es “asumir 

responsabilidades para el funcionamiento de un sistema” lo cual resulta 

relevante puesto que el deseo es involucrar a los diferentes actores en la 

toma de decisiones. 
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En conclusión, la presente propuesta  puede equipararse  a la 

“planificación estratégica creativa y participa que destaca Fernández, J 

(1997) cuando afirma  que este tipo de abordajes, permiten dar respuesta  a 

las crecientes exigencias impuestas por un entorno y un mercado cada vez más 

competitivo y cambiante. 
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Conclusiones y Sugerencias 

 

 

Englobar la gestión social dentro de los planes de regularización y 

manejo es de gran importancia para generar un verdadero impacto, además de 

abrir una gran variedad de posibilidades desde las cuales el Psicólogo 

ambiental y social cuentan con las competencias para  trabajar en  el 

desarrollo de las diferentes estrategias de acción, evaluación teniendo en 

cuenta los prototipos ambientales y sociales de la gestión; dando respuesta a 

la realidad y así mitigar los diferentes tipos de impactos que se generen 

alrededor de las universidades; a través de la motivación, la participación y  

el involucramiento con la comunidad en los diferentes programas de acción  a 

desarrollar durante el proyecto con el fin de hacerlos protagonistas en las 

diferentes etapas de la  propuesta, facilitando la buena marcha de esta.  

 

El papel que juega el psicólogo en estos proyectos es de vital 

importancia ya que cuenta con las competencias necesarias para tener una 

visión global de los problemas sociales, el trabajo con la comunidad, el 

análisis de las interacciones en el contexto urbano así como la elaboración 

de herramientas y estrategias de empoderamiento para facilitar la 

participación de la comunidad en este tipo de proyectos. 

 

El Departamento Nacional de Planeación Distrital debería adoptar el 

componente de  Gestión Social dentro de los lineamientos  que tienen como 

requisito indispensable para la elaboración de los Planes de Regularización y 

Manejo de las instituciones de educación superior. 

 

Las universidades deberían hacer participes a los diferentes actores 

involucrados teniendo en cuenta las necesidades, intereses y expectativas que 

estos tienen para dar una verdadera mitigación y fortalecimientos de los 

impactos que se puedan presentar en los entornos universitarios frente al uso 

del espacio público. 
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1. INTRODUCCION 

El propósito fundamental de la propuesta del componente 

de Gestión Social que se presenta a continuación pretende 

integrar los diferentes instrumentos de planificación y gestión 

urbana con los que cuentan las Universidades para la mitigación 

de los impactos generados en los espacios públicos circundantes 

a su infraestructura física, de manera que se tengan en cuenta 

aspectos relacionados con: la viabilidad, pertinencia y relevancia 

social  de las problemáticas positivas y negativas generadas  en 

torno a  este tipo de instituciones, así como elementos 

relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida de los 

actores implicados haciendo alusión a los derechos de equidad y 

cohesión social frente a los usos dotacionales  del sector 

educativo a nivel superior. 

De acuerdo al POT siempre habrá preeminencia de lo 

público y lo colectivo, de forma que desde la misma normativa  

“se da prelación a  los  elementos, procesos  y   alternativas   que  

 

permiten crear, vivir, apropiarse de la ciudad física, social y 

económica como un hecho colectivo, procurando la satisfacción 

colectiva de necesidades comunes, favoreciendo el encuentro e 

intercambio constructivo entre sus integrantes y extendiendo a 

todos ellos la inclusión de las decisiones, 

responsabilidades y beneficios del desarrollo”. 

 
Por lo anterior, se concibe de acuerdo al POT que el 

Sistema de Espacio Público, busca satisfacer las necesidades de 

reunión, recreación, movilidad y disfrute de todos los ciudadanos.  

En concordancia con su significado en la ciudad y su vocación de 

uso se clasifican sus componentes y se establecen lineamientos 

para  sus diferentes escalas. 

Por su parte es de destacar que  por su propia naturaleza,  

las políticas de estado deben buscar el beneficio de las mayorías 

y no de unos pocos. p.17 (Primera revisión -  Documento 

resumen POT) 2000-2003. En consecuencia la propiedad (los 

predios públicos y privados) en este caso de las universidades 

deben tener ante todo una función social y ecológica. Es decir, 

que aunque el predio sea privado y por lo tanto tenga unos 

derechos propios, también tiene unos deberes con la ciudad, 

orientados a proteger la naturaleza y el bienestar de la  sociedad 

en general, antes que los intereses individuales. p.17 (Primera 

revisión -  Documento resumen POT) 2000-2003 

Los instrumentos de Gestión,  son como los elementos de 

una caja de herramientas  que se pueden usar combinadamente 

para conseguir la realización de los proyectos y poder ejercer la 

función pública del urbanismo, ya sea: porque contribuyen a la 

adquisición de los recursos económicamente necesarios para su 
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ejecución: Porque buscan la forma de involucrar al sector privado 

o los particulares beneficiados por los proyectos, porque 

desarrollan en mayor detalle la planificación, porque hacen que 

los precios no se suban tanto como para no permitir la 

construcción de los proyectos. p.50 (Primera revisión -  

Documento resumen POT) 2000-2003 

 
La elaboración de un plan estratégico que sea capaz de 

aunar voluntades y movilizar recursos con el propósito de poner 

en marcha el presente  modelo de gestión social, se compone de 

una serie de objetivos, programas y actividades claramente 

definidas, que permitirán realizar una mejor planificación de lo 

físico, que lleva implícita  la tarea de gestión y promoción más 

que de la administración misma en el ámbito institucional. Es así 

como la planificación y la acción estratégica  es una 

aproximación que busca concertar y asociarse, más que imponer  

y administrar y que por tanto requiere un manejo diferente, tal  

como se planteó  en el BID (1998) al referirse a la gestión urbana 

frente a la dinámica económica, pero que en este caso  aplica a 

los planes de regularización de las universidades.  

 

Lo anterior implica que  su manejo debe ser  abierto y 

participativo, sin desconocer el aspecto  normativo planteado en 

el ordenamiento territorial, de forma que se procure armonizar y 

compatibilizar las instituciones educativas con su entorno 

social urbano y que comparten un mismo sector de la 

ciudad. 

 

Es así como la planificación estratégica exige debate, 

consenso y también una metodología, como lo muestra el 

BID(1998)p.54  al referirse al ejemplo de  Barcelona, como ciudad 

emprendedora  donde las principales instituciones sociales, 

económicas, sindicales y administrativas  de la ciudad acordaron 

cuáles eran los objetivos que debían plantearse y los medios 

para conseguirlo. 
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2. JUSTIFICACION 
 

 La presente propuesta vista como un componente de  

gestión Social frente al impacto en el uso  del  Espacio Público 

circundante a las universidades,  surge frente a la inexistencia 

del componente social dentro de los planes de regularización y 

manejo (PRM) de los equipamentos educativos  a nivel superior, 

pues  sólo hasta después de la constitución de 1991, es que  el 

espacio público  es considerado como un bien público, donde 

cada ciudadano puede llegar a ser parte activa de su 

construcción  y mantenimiento, en función de la prevalencia del 

interés general sobre el particular estipulado en el  Art.2 numeral 

2 acerca de los principios  del ordenamiento del territorio de la 

ley 388 de 1997. 

 

 El presente sistema de gestión, lleva implícita una misión, 

un conjunto de objetivos y una serie de acciones específicas a 

desarrollar, proporcionando un direccionamiento y una actuación 

integrada a largo plazo que le permita a las instituciones de 

educación superior realizar acciones específicas para 

potencializar los posibles efectos positivos que se puedan llegar 

a generar así como mitigar los impactos producidos a causa de 

su presencia en el sector y de esta manera contribuir con  el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector a 

partir del aporte en gestión social visto desde la perspectiva del  

 

psicólogo social y ambiental en el desarrollo urbanístico 

de la ciudad en lo concerniente a la gestión social del espacio 

público en relación con los usos educativos en el orden superior  

a diferente escala. 
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3.  OBJETIVOS 
 
Objetivo General:  
 
 Articular un sistema de Gestión Social dentro de los 
Planes de Regularización y Manejo de las Universidades que 
permita mitigar y optimizar los diferentes impactos sobre el uso 
del Espacio Público circundante,  propiciando espacios de 
interlocución y corresponsabilidad entre los diferentes actores 
involucrados. 
 
A. Mecanismos Normativos 
 
Objetivos Específicos: 
 

 

 Propiciar que cada institución universitaria genere su 
propio marco normativo tendiente a regular las 
acciones y comportamientos de la comunidad 
universitaria dentro del espacio público circundante al 
equipamiento educativo. 

 

 Promover el uso e implementación de estrategias de 
control y segundo que permitan velar por el 
cumplimiento del marco normativo propuesto por cada 
una de las universidades. 

 
Metas: 
 

 Que cada institución universitaria incluya dentro de su 
manual de convivencia o reglamento estudiantil un 
capítulo destinado al comportamiento de la comunidad 
académica en el espacio público circundante a la 
institución de educación superior. 

 

 Que cada institución genere los mecanismos para dar 
cumplimiento a las disposiciones planteadas en el 

reglamento,  en relación al comportamiento por parte 
de la comunidad académica,  en el 
espacio público circundante a la 
institución. 

 
 
B. Mecanismos de Evaluación 
 
Objetivos Específicos: 
 
 

 Propender por el levantamiento de información 
diagnóstica desde el punto de vista psicosocial que 
permita conocer las características de los diferentes 
actores involucrados,  tales como actitudes de los 
residentes,  percepción de impacto y apropiación 
social del espacio público,  entre otros. 

 Caracterizar la problemática social ligada al uso del 
espacio público aledaño a las universidades. 

 
Metas 
 

 Contar con instrumentos de evaluación válidos y 
confiables que permitan la recolección de información 
de forma oportuna para la toma de decisiones       en 
la etapa diagnóstica. 

 

 Que cada institución realice un diagnóstico del 
entorno circundante desde el punto de vista urbano,  
social,  económico. 

 

 Que cada institución haga un diagnóstico interno,  
que de cuenta del impacto que esta genera en el uso 
del espacio público circundante a partir de su 
infraestructura física y su uso dotacional. 
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C. Mecanismos de Acción 

 
Objetivos Específicos: 
 
 

 Dar los lineamientos generales que permitan o faciliten 
el accionar institucional entorno al impacto en el uso del 
espacio público dentro del Plan de Regularización y 
Manejo de la Universidad. 

 

 Formular diversas estrategias de divulgación de 
información pertinente a las acciones conjuntas a 
desarrollar entre instituciones universitarias,  y los 
diferentes actores involucrados, de forma que se 
promueva la participación y vinculación de estos en cada 
una de las etapas del proyecto. 

 

 Plantear diversas estrategias de participación que 
permitan vincular de forma activa a los actores 
implicados en cada una de las etapas de  la 
implementación del Plan de Regularización y Manejo de 
cada una de las universidades de acuerdo a su rol. 

 
Metas: 
 

 Que cada institución cuente dentro de su estructura 
organizativa con una división u oficina encargada de 
canalizar y gestionar conjuntamente con los actores las 
diferentes acciones encargadas de la divulgación y 
participación dentro del Plan de Regularización y Manejo. 

 
 

 

 

 
4. ESTRUCTURA GENERAL DE LA 

PROPUESTA (Excel) 

5. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DE LA 

PROPUESTA 

A continuación se presenta  una descripción  
detallada de cada una de las etapas  de la 
presentada que fueron presentadas en el esquema 
anterior, de forma que  se aclare cada una de las 
acciones a desarrollar para la puesta en marcha por 
parte de una institución universitaria que quiera 
acoger el modelo y/o realizar las  adaptaciones 
necesarias  

 

ETAPA DIAGNOSTICA 
 

Esta etapa corresponde al análisis propio del entorno  tanto 
interno, como externo a la universidad donde se desee 
implementar  el presente sistema de gestión social del espacio 
público, de forma que la presente figura ilustra gráficamente el 
proceso a seguir,  de tal manera que  se aporte un documento  
como producto de esta etapa que involucre los siguientes 
elementos: 
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Esquema : (Etapa Diagnóstica) 
Etapa Diagnóstica 
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Caracterización de la problemática social ligada al uso del espacio público aledaño 
a las universidades. 
 
 
 

Identificación y selección de la estrategia 

  

 Reseñas 
Localidades  

 Estado Planes de 
Regularización y 

Manejo de las 
universidades del 

sector 

 Taller 
Interfacultade

s 
Análisis 

del 
sector 

Diagnóstico 
Eje 45 en 
términos 

ambientales, 
de movilidad 

y uso del 
espacio  

Caracterización  
socioeconómica  

de  las 
localidades de 
teusaquillo y 
chapinero del 

sector  

Estado del 
componente 

social  

 

Inventario  de 
infraestructur
a dotacional  

de las 
Universidade

s  

A
n

á
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s
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o
 

 Listado de equipamientos Universitarios  destinados  al 
Bienestar social que podrían llegar a tener  uso compartido a 
partir de convenios interinstitucionales. 

Identificación  
de ejes y 
sectores 

estratégicos 

 Identificación de espacios públicos representativos del sector. 
Identificación  de ofertas culturales y recreativas  

Aplicación de 
instrumentos 

 1 
Apropiación  
Social del 
espacio 

público de 
los 

universitario
s 

 2 
Actitud de 

Residentes 
de sectores 
aledaños a 

las 
universidade

s 

 3 
Impacto 
percibido  
sobre el 
uso del 
espacio 
por los 

transeúnte
s 

 

 
respectivas alcaldías y que permiten al gestor urbano, conocer las 
diferentes características del sector que evidencian a su vez: su 
historia, los diferentes usos del suelo, sus principales 
problemáticas, sus transformaciones arquitectónicas, las 

características de sus habitantes, su proceso de zonificación y 
sus avances de gestión administrativa con sus respectivos 
impactos. 
 
De esta forma el  poder identificar los cambios del entorno y los 
de previsible ocurrencia, permitirá comprender y evaluar la 
importancia del impacto de cada una de las acciones a realizar 
con cada uno de los actores implicados en el proceso, de tal 
forma  que se facilite la toma de  decisiones  que apunte a traducir 
en oportunidades aquellas características institucionales y del 
entorno  en relación con el uso del espacio público que circunda a 
las universidades. 
 
Análisis de los actores implicados: 
 
De acuerdo a  los estudios previos y el análisis diagnóstico de los 
diferentes actores implicados en  el uso del espacio público 
circundante a las universidades del eje de la 45, donde confluyen 
diversos intereses relacionados con:  la apropiación del espacio, 
hábitos y prácticas del uso del tiempo y el espacio, la percepción  
y apropiación  social del espacio público, la actitud de los 
residentes del sector frente , percepción de impacto en el uso del 
espacio. 
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ANÁLISIS EXTERNO: Análisis del Sector 
 
Reseñas de Localidades: 
 
A continuación se presenta una breve síntesis de los elementos mas relevantes 
para levantar el sistema de gestión social en el eje 45, con base en los 
documentos que reposan en las  
 
 
Localidad de Chapinero: 
 
El uso del suelo de la localidad de chapinero ha ido cambiando a través de los 
años, sectores eminentemente residenciales se han convertido en sectores 
comerciales y/o educativos, especialmente los barrios de estratos 4 y 5, 
actualmente existen 17 universidades.  
 
Por ser central, gran cantidad de actividades se concentran en esta zona, entre 
la carrera 7 y la Circunvalar el uso es netamente residencial, con presencia 
puntual de usos institucionales y de prestación de servicios. La calle 72, entre 
la Avenida Caracas y la carrera 7, presenta un alto uso comercial, de servicios 
y de universidades, con un radio de influencia de tres cuadras a la redonda. 
 
Entre las calles 67 y 42, y sobre las carreras 13 y 14, sobre las carreras 7 y 
Caracas, el uso y las actividades principales son el comercio formal e informal y 
la prestación de servicios, con una alta población flotante de residentes, 
trabajadores, estudiantes, visitantes de otras localidades. 
 
La ubicación de la zona en el centro del área urbana de la ciudad la hace de 
fácil acceso a las personas que buscan universidades, chapinero es una de las 
localidades donde la educación goza de calidad en todos los niveles, así como 
varios centros educativos de renombre, que hacen que su población y la que 
tiene acceso a sus servicios, en comparación con el resto de la ciudad. 
Chapinero, por ser una zona céntrica, es considerada como el imán de la 
educación en Bogotá, pues en esta localidad se ubica gran parte de los centros 
de educación superior como la universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Pontificia Universidad Javeriana, Santo Tomás de Aquino, Piloto), y algunas de 
formación técnica y vocacional. 
 
Los habitantes de esta zona son personajes diversos, vendedores ambulantes, 
estudiantes, artistas callejeros, lustrabotas, ejecutivos, los cuidadores de 
carros, los cobradores de peaje de los semáforos, el obrero del barrio alto o los 
transeúntes.  
 
Localidad de Teusaquillo: 
 
El crecimiento de la ciudad de Bogotá fue lento hasta bien entrado el siglo XX; 
hacia la década del veinte, por lo cual la localidad de Teusaquillo comienza a 
crecer como núcleo de residencia de las clases altas, que buscaban un 
ambiente más sano.  
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En este espacio se consolidaron las mejores propuestas arquitectónicas de 
estilo inglés. Marcó una época importante en el urbanismo y la arquitectura 
capitalina.  
 
En el campo educativo, debemos mencionar la Universidad Nacional de 
Colombia como uno de los más importantes proyectos de formación superior. 
Parte de esta tradición iniciada por la Universidad Nacional se refleja en el 
hecho de que la localidad es hoy una de las más importantes oferentes en 
materia de educación superior pública y privada, para sectores medios y 
populares provenientes de distintos puntos de la ciudad y del país. 
 
Por un lado, Teusaquillo cuenta con un importante patrimonio histórico, 
arquitectónico y urbanístico. Por otro lado, encontramos que Teusaquillo está 
sufriendo un cambio acelerado en el uso del suelo, desplazando la vivienda, 
para instaurar el comercio y los servicios, debido a su ubicación céntrica. Este 
proceso está signado por la falta de planeación y control urbanísticos que, 
sumado a los intereses particulares de los individuos y empresas ocupantes, ha 
traído como consecuencia un gran deterioro del patrimonio arquitectónico y 
urbanístico de la localidad. 
 
La localidad de Teusaquillo cuenta con una división geográfica de barrios que 
comparten un entorno urbano, un tipo de actividad y una problemática social. 
Las cuales están divididas en cuatro zonas: 
 
• Zona 1 (usos recreativo, institucional y residencial): al occidente, la Avenida 
carrera 68; al norte, la Avenida calle 63; al oriente, la Avenida Ciudad de Quito 
(carrera 30); sigue por la Diagonal 53 y bordea la Ciudad Universitaria; y al sur, 
la Avenida calle 26.  
 
• Zona 2 (institucional, residencial): al occidente, la Avenida 68; al norte, la 
Avenida El Dorado, que comprende la Ciudad Universitaria; al oriente, la 
carrera 30; al sur, la Avenida de las Américas y la Diagonal 22 A.  
 
• Zona 3 ( uso institucional de educación superior )al occidente, la carrera 30; al 
norte, la calle 45 con carrera 30, toma el canal Arzobispo (Avenida 39) y la calle 
49; al oriente, la Avenida Caracas; al sur, la Avenida calle 26. Esta zona 
contiene una gran concentración de patrimonio arquitectónico, representado 
por casas de estilo republicano español e inglés. Estas construcciones han 
sufrido un constante proceso de transformación debido, entre otros factores, al 
influjo del centro, que ha modificado paulatinamente el uso residencial en uso 
comercial e institucional: servicios de salud, educación, funerarios y centros 
culturales, entre otros. 
Esto ha generado conflictos, porque la infraestructura de servicios y espacios 
públicos demandada por los nuevos usos rebasa la existente en la zona. 
Adicionalmente las actividades comerciales están asociadas a factores como el 
deterioro urbano y la inseguridad que degradan la calidad de vida de los 
residentes del sector y desvalorizan el suelo para este uso, adicionalmente el 
patrimonio arquitectónico se ve negativamente afectado por las demandas de 
espacio y de imagen que genera este movimiento. Esta zona es atravesada en 
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sentido noroccidental por el canal del río Arzobispo. Cuenta con vías de 
importancia como la Avenida Ciudad de Quito (carrera 30); la Avenida Caracas, 
que genera un fuerte impacto en el uso comercial del suelo, ambiental y 
urbano; el Park Way o Avenida 22, las carreras 17 y 19 y la Avenida 28 o de la 
Revolución Francesa; la calle 34; la Avenida Jorge Eliécer Gaitán (calle 26), y 
la calle 45.  
 
• Zona 4: al norte, la calle 63; al oriente, la Avenida Caracas; al sur, la Zona 3; 
al occidente, la carrera 30. El uso del suelo, especialmente sobre las vías 
principales, es comercial, e incluye tiendas, restaurantes, almacenes, 
supermercados y centros comerciales, entre otros; comprende usos 
institucionales como centros de salud, educativos y culturales.  
 
La división por zonas o sectores se lleva acabo para, contribuir a un mejor 
diseño del Plan de Desarrollo Local. El plan debe, en lo posible, reflejar 
espacialmente los proyectos por realizar, respondiendo a diferentes criterios y 
problemáticas que caracterizan los modos de intervención prioritarios en cada 
una de estas zonas. 
 
Según el DAMA, el principal uso del suelo en la localidad es el residencial, 
seguido del uso comercial, mezclado parcialmente con vivienda y servicios. El 
uso institucional o administrativo ocupa el tercer lugar. 
 
El cuarto lugar lo ocupa el uso educativo, con instituciones educativas básica y 
universitaria, haciendo parte de esta categoría la Ciudad Universitaria. En 
quinto lugar figura el uso recreativo. Por último, se encuentra el uso para 
servicios de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud, ubicadas 
especialmente en Teusaquillo y Palermo. 
 
Los establecimientos de educación superior, de carácter público y privado, se 
relacionan con un elevado número de población flotante durante casi todo el 
año, que estudia y vive en la localidad. El principal establecimiento de 
educación superior es la Universidad Nacional, con una población estudiantil 
superior a 30.000 personas matriculadas. También hay una alta proliferación de 
centros de educación superior en zonas residenciales. 
 
Posee aproximadamente 270 instituciones educativas, con predominio del 
sector privado. Cuenta con una red de instituciones de educación superior de 
Teusaquillo, la cual se encarga del manejo y de gestión educativa superior en 
la localidad. 
 
 
Estado Planes de Regularización y Manejo 
 
Con base en la revisión de los diferentes documentos de soporte de los Planes 
de Regularización y manejo de las universidades del eje 45 de la ciudad de 
Bogotá,  que han sido radicados y aprobados ante el DAPD, entre los cuales se 
encuentran el de la universidad Nacional y la Universidad Javeriana como los 
más adelantados del sector, pudo determinarse lo siguiente: 
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Universidad Nacional de Colombia:  
 
Este Plan de regularización, apunta a la remodelación del campus  
universitario, con impacto sobre las dinámicas  urbanas y sociales  del sector el 
cual fue avalado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
(DAPD), mediante Resolución #279 de mayo 23 de 2005. 

Es importante resaltar que  uno de los propósitos de la universidad, según 
Viviescas, F (2005) en su documento “La restitución urbana de la Universidad”  
es comprometerse con la ciudad no solo a ordenar su territorio interno con un 
despliegue  de espacio abierto de gran calidad ambiental y paisajística,  sino 
también  a dotarse de la normativa que le permita mantener el control sobre las 
intervenciones que su desarrollo funcional vaya requiriendo en los próximos 20 
años, para evitar los impactos negativos sobre los sectores aledaños al 
Campus.  

 

Fuente: Viviescas, F (2005) Plan de Regularización y manejo de la UN. 

Dentro de las proyecciones de la universidad  más destacadas  y relevantes para la actual propuesta, 
se destacan las siguientes:   

 La ampliación del acceso principal de la Calle 26 y la apertura de nuevas entradas, significan la 
conexión de la Universidad con zonas estratégicas de la ciudad, como el centro tradicional y el 
Aeropuerto. 

 La "Entrada de la 45 servirá como un inmenso Hall Urbano para los 
miles de estudiantes, profesores, administrativos, directivos y visitantes. 

 Las dos estaciones de Transmilenio serán unidas en el interior del 
Campus por un eje peatonal que, proviniendo de la "Avenida 30", se 
inicia en la entrada por la Facultad de Ciencias Económicas y, 
atravesando el Campus, va salir a "La 26" tanto por el Edificio de 
Postgrados de Ciencias Humanas como por "El ICA", con lo cual la 
trama interna del espacio público de la Universidad, con sus ciclorrutas y 
senderos peatonales, quedará ligado a la de la Ciudad. 

Para concluir, es de esperarse que “la dinámica de esta redefinición  del 
campus universitario se extienda, más allá de lo espacial, a lo cultural y a lo 
político”, por cuanto esta reestructuración de las relaciones entre la universidad 
y la ciudad va a permitir no sólo elevar la calidad de vida de sus estudiantes, 
sino del área de influencia  sobre el eje de la  45 entre otros mediante acciones 
de mitigación de impacto. 
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Fuente: Viviescas, F (2005) Plan de Regularización y manejo de la UN. 

  

ETAPA DE PLANIFICACION 
 

 
De esta forma  las “estrategias de acción” a desarrollar  estarían enmarcadas 
dentro del modelo planteado por: Koontz y Weihrich, citados por Fantova, 
F(2005)p.39 del cual se retoma  el papel de la administración en los procesos 
de gestión dentro de la organización, tales como:  
 

Planeación: Implica seleccionar misiones y objetivos, así como las 
acciones necesarias para cumplirlos, lo cual requiere permanentemente 
una toma de decisiones enfocadas a la selección de cursos de acción 
futuros a partir de diferentes alternativas. 

 Diseño de un plan estratégico que incluya el elemento social 
dentro del plan de regularización y manejo : 

o Análisis DOFA: Mediante esta herramienta analítica se podría 
conocer toda la información  útil para definir la Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas; a nivel interno  y externo 
del elemento social de la propuesta. 

o Identificación de metas y objetivos: El comité encargado  
deberá definir cual es la meta a la que se quiere llegar a partir de 
la realización del proyecto donde los objetivos serán los pasos 
que se desarrollaran para llegar a la meta.  

o Identificación de actores involucrados: Corresponde a la 
caracterización de todos aquellos que directa e indirectamente se 
ven afectados por el uso que se le da al espacio público del 
entorno universitario que este aledaño.   

o Descripción de actividades a desarrollar: Son todas aquellas  
acciones específicas a desarrollar en cada etapa del proyecto, 
con la participación de cada uno de los actores anteriormente 
descritos.   

o Montaje de un sistema de atención a la comunidad: Implica 
que la institución educativa genere un espacio para la atención 
permanente a la comunidad que  recepcione y canalice las 
diferentes solicitudes, quejas, reclamos  relacionados con el 
espacio público de dicho entorno universitario; y así se facilite una 
comunicación reciproca en la que se defina las problemáticas 
internas, necesidades y acciones a seguir.  
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o Definición de la política presupuestal: cada institución deberá 
definir el rubro presupuestal que esta dispuesto a ejecutar para el 
desarrollo del sistema de gestión social, el cual deberá repartirse 
en la diferentes actividades a realizar  

o Cronograma de actividades: Se deberán registrar todas las 
actividades a desarrollar con fechas correspondientes para cada 
una de las actividades desde el inicio de la propuesta hasta su 
puesta en marcha. 

o Definición de indicadores: Es necesario definir los indicadores 
con los cuales se medirán los diferentes tipos de impacto sobre el 
uso del Espacio Público, así como los indicadores que se tendrán 
en cuenta para la evaluación y monitoreo de las diferentes 
intervenciones. 

 
Organización: Supone el establecimiento de una estructura intencionada  
de los papeles que los individuos deberán desempeñar. 

 Definición de roles: Será importante para la puesta en 
marcha definir el cargo que será desempeñado por cada uno 
de los integrantes del comité encargado para el desarrollo del 
sistema de gestión social.  

 Definición de grados de responsabilidad: implica la 
necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a cada 
integrante, a fin de promover la participación del proyecto. 

 
Integración: Implica llenar y mantener ocupados los puestos contenidos 
por la estructura organizativa, mediante la identificación de requerimientos  
de fuerza de trabajo, la realización de un  inventario de personal 
disponible y el reclutamiento. P.39 

 Definición de líderes: Será de vital importancia para la 
propuesta identificar aquellas personas que por sus 
características y papel dentro de la comunidad están 
dispuestas a ejercer un rol  de liderazgo con la diferentes 
iniciativas y etapas del proyecto, de forma que se conviertan 
en facilitadores que garanticen la viabilidad del proyecto. 

 Conformación de comités de trabajo: Una vez identificados 
los miembros de la comunidad y sus diferentes niveles de 
participación será indispensable conformar  estructuras de 
trabajo destinadas a realizar actividades específicas 
contempladas dentro de las funciones que se llevarán a cabo 
en el proyecto de a cuerdo al cronograma planteado. 

 
o COMITÉ ADMINISTRATIVO: Encargado de la planificación, 

proyección y dirección de todos los comités. Coordina y 
evalúa los proyectos, procesos y acciones relacionadas con 
las peticiones de los comités de acuerdo con las políticas, 
objetivos y reglamentos establecidos en por el proyecto para 
así Busca de esta forma lograr una mayor eficiencia y 
efectividad en la programación y asignación de recursos.  
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o COMITE DISCIPLINARIO: Encargado del análisis y decisión 
de los casos disciplinarios de cada uno de los actores que 
conforman la comunidad académica, al incurrir en una falta a 
la luz de las normas establecidas en el reglamento interno de 
cada institución de estudiantes. 

 
  
o COMITÉ JURÍDICO: Encargado de asegurar la no infracción 

de normas por parte de la institución de educación superior 
que este desarrollando el proyecto y a la vez regular las 
normas. 

 
o COMITÉ TECNICO: Encargado de apoyar la parte física y 

de logística de acuerdo a las normas técnicas existentes, 
para que en la etapa de ejecución no se presenten 
anomalías por el desconocimiento de la reglamentación de 
algún inmueble infraestructura que se quiera modificar o 
implementar. 

 
o COMITÉ DE CAPACITACION: Encargado de brindar 

información a nivel global de todo el proyecto y 
posteriormente se impartirán los conocimientos específicos 
en temas particulares del proyecto según el interés de los 
actores involucrados una vez conformadas las estructuras de 
trabajo. 

 
o COMITÉ DE DIVULGACION: Encargado de  de difundir 

información  respecto al proyecto desde su inicio y en cada 
una de sus etapas con el fin de vincular personas que 
formen parte activa de este proceso viabilizando su puesta 
en marcha. 

 
o COMITÉ FINANCIERO: Encargado de definir el presupuesto 

para el proyecto y de realizar  contactos  con otras entidades 
dispuestas a brindar apoyo económico y/o de recursos para 
lograr realizar las actividades propuestas en cada una de las 
etapas. 

 
o COMITÉ DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES: 

Encargado de identificar y consolidar redes de intercambio 
de servicios (cultural, recreativo, religioso y servicios 
sociales), instalaciones para lograr un mayor 
aprovechamiento por parte de las comunidades académicas 
y los demás actores involucrados (vecinos). 

 
o COMITE DE CONCERTACION: corresponde al equipo de 

trabajo mediante el cual se canalizan las diferentes 
inquietudes y conflictos que se pueden llegar a generar entre 
los diferentes grupos de actores en relación al uso que se le 
da al espacio público  el cual genera acciones de 
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concertaciones tendientes a mitigar los posibles impactos 
negativos que se pueden estar generando. 

 
o COMITÉ DE EVALUACION Y CONTROL: este equipo de 

trabajo destina sus acciones a la medición y evaluación de 
las diferentes acciones realizadas en la implementación del 
plan de regularización y manejo de cada universidad a lo 
largo de las diferentes etapas  contempladas en la propuesta 
de gestión social, mediante indicadores de impacto y de 
gestión.  

 
 

Dirección: Influir en los individuos para que contribuyan a favor del 
cumplimiento de las metas del proyecto y grupales. 

 Capacitación: Dentro del proceso de vinculación de la 
comunidad en el proceso de toma de decisiones, es 
recomendable impartir en primera instancia unos niveles 
básicos de comunicación que permita un nivel de conocimiento 
del propósito del proyecto, sus objetivos, sus metas, sus 
alcances, sus limitaciones, los resultados esperados, la 
estructura organizacional del proyecto, los niveles de 
responsabilidad y los avances logrados.  Debe estar enfocada 
a la preparación de las personas que hacen parte del proyecto 
y a las que pudieran involucrarse en el transcurso de este. 

 Convenios interinstitucionales: Parte de la gestión del 
proyecto, apunta a la optimización de recursos con los que 
cuenta cada universidad, teniendo presente el contexto 
inmediato en el cual se encuentra inmerso llámese barrio, 
localidad, ciudad. 

De forma que se planteen convenios interinstitucionales de cooperación que permitan 

la racionalización de recursos y la optimización de procesos abaratando los costos en 

infraestructura y de forma indirecta disminuyendo los impactos sobre el espacio 

público. 

        

 Conformación de mesas de trabajo: Una vez identificados 
los actores y definidos los roles dentro del proyecto, deberán 
organizarse en grupos de trabajo conjunto donde sus 
integrantes  se reunirán periódicamente con el fin de  
promover y ejecutar las diferentes estrategias y  propuestas 
planteadas en el proyecto. 

     
Control: Corresponde a la dependencia de la universidad encargada de la 
ejecución del proyecto que consiste en medir y corregir el desempeño 
individual y organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a 
los planes. Koontz y Weihrich, 2004  citados por Fantova, F(2005).  
Evaluación de proceso y producto mediante indicadores de gestión: en 
esta etapa del proceso se retoman la herramienta o instrumentos de 
evaluación de la gestión adelantada de forma periódica y permanente. 
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En esta etapa del procesos se deberán considerar las diferentes 
percepciones de los miembros de la comunidad  acerca de los logros 
alcanzados así como los logros o resultados tangibles. 

 
 

ETAPA  DE EJECUCION 
 

 Aplicación de instrumentos/ validación :  

o ARFUEPU: Actitud de residentes del sector frente al Uso del Espacio 
Público circundante a la universidad 

 
o IPUEPU: Impacto percibido sobre el uso del espacio público en torno a 

las universidades 
 

o TAEPP: Tipo de Apropiación del Espacio Público en Estudiantes 
Universitarios) 

 

 Diagnósticos de necesidades, intereses, expectativas reales de la      
comunidad en relación con el espacio público. 

 Mecanismos de divulgación: 

 Las acciones  específicas a desarrollar en  esta etapa del proceso, se 
encuentran encaminadas a difundir la información  más relevante del 
proceso a cada uno de los actores involucrados, de  forma que cuenten 
con información veraz, oportuna  y útil para lograr adecuados niveles de 
motivación,  participación y vinculación con las diferentes etapas del 
proceso de tal manera que  cada uno de los implicados sea parte activa 
de las diferentes  iniciativas y así se viabilice la ejecución del proyecto.   

 

o Afiches informativos 

o Volantes de información 

o Vallas móviles 

o Boletines informativos 

o Montaje de exposiciones 

o Apariciones en los medios de comunicación  

 

 Mecanismos de Concertación: Son los diferentes procesos que 
posibilitan un encuentro con diferentes actores sociales con el fin 
de lograr acuerdos; y de esta manera poder coordinar los diferentes 
intereses y acciones de las partes involucradas que faciliten la 
viabilidad del proyecto. 

o Grupos focales 
o Mesas de trabajo 
o Acuerdos de participación: 
o Pactos con la comunidad 
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 Gestión del involucramiento de agentes (actores y entidades) 
articulando su participación en el plan.  

 

 Toma de decisiones y recomendaciones 

  
Dado que el plan de Regularización y manejo, corresponde a Unidades 

Directivas, resulta relevante  retomar el  papel de la directiva o directivo según 
Mintzberg (1991), citado por Fantova, F(2005) 
 
 

Para Mintzberg, El trabajo del directivo o la directiva se puede describir en 
función de diversos papeles o conjuntos organizados de comportamiento 
identificado con una posición:  

 
Papeles interpersonales: (tres de los papeles del directivo surgen directamente 
de la autoridad formal e implican relaciones personales básicas): 

1. Primero esta el papel de cabeza visible: deberes de la naturaleza 
ceremonial (...). 

2. Al estar a cargo de una unidad organizativa, el directivo es 
responsable del trabajo de las personas de esa unidad. Sus 
actividades a este respecto constituye el papel de líder (…). 

3. La bibliografía sobre la dirección casi nunca ha mencionado el papel 
de enlace, según el cual el directivo mantiene contactos fuera de su 
cadena vertical de mando; el directivo cultiva estos contactos 
principalmente para obtener información.   

 
Papeles informativos: en gran medida la comunidad es su trabajo: 

4. como monitor, el directivo barre continuamente su entorno buscando 
información 

5. los directivos tienen que compartir y distribuir gran parte de esta 
información en su papel de difusor 

6. en su papel de portavoz, los directivos pasan parte de su información a 
personas de fuera de sus unidades. 

 
 
Papeles decisorios:  

7. Como empresario, el directivo busca mejorar su unidad, adaptarla a las 
condiciones cambiantes del entorno. 

8. Mientras que el papel del empresario describe al directivo como el 
iniciador voluntario de cambios, el papel de gestor de anomalías 
muestra al directivo respondiendo involuntariamente a las presiones. 

9. El tercer papel decisorio es el de asignar recursos.  Quizá el recurso 
más importante que el directivo asigna es su propio tiempo.  El 
directivo también tiene la obligación de diseñar la estructura de la 
unidad, ese patrón de relaciones formales que determina como se 
tiene que dividir y coordinar el trabajo.  Igualmente, en su papel de 
asignar responsabilidades el directivo autoriza las decisiones 
importantes de la unidad antes de ponerlas en práctica. 
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10. El papel decisorio ultimo es el de negociador       
 

 
 
 
 

ETAPA  DE EVALUACION  
 

 
Actividades de control y seguimiento en los aspectos: 

 Técnico 

 Administrativo 

 Financiero 

 Social 
 
 

ACCIONES ESPECÍFICAS DE LA PROPUESTA 
 
LA INTERVENCION SOCIAL 
 
Para la presente propuesta, acogeremos los lineamientos  planteados  en el 
Seminario de intervención y políticas sociales (www.polibea.com/siposo), 
dirigido por Demetrio casado, citado por Fantova, F (2005) p.22 en la cual se 
resaltan las  siguientes características: 

- Se realiza de manera formal u organizada: Diferencia la 
intervención social del apoyo o  de iniciativas informales de la 
comunidad y la intervención social 

- Pretende responder a necesidades sociales: Tiende a 
establecerse la existencia de la necesidad (en este caso social) con 
algún tipo de criterio normativo o comparativo (usualmente con 
componentes técnicos, administrativos o políticos), lo cual no quiere 
decir que la demanda expresada o la necesidad sentida no sean 
tomadas en cuenta. De la Red, citada por Fantova, F (2005) 

- Tiene como propósito primario la autonomía e integración de las 
personas en su entorno social: El propósito primario de la 
intervención social hace que la relación y la participación (en el 
espacio microsocial) sean sus elementos centrales o instrumentos 
clave. Por eso se dice la intervención social proporciona bienes 
denominados relaciones. Donati, (1999), citado por  Fantova, F 
(2005) 

 
 
Aspira a una legitimación pública o social. La definición y la delimitación de 
las necesidades sociales a las que ha de dar respuesta la intervención social 
tienden a ser consideradas, en mayor o menor medida, como un asunto de 
responsabilidad publica o social y de ahí se deriva la expectativa de una mayor 
o menor, según los casos, regulación y sostenimiento de la intervención social 
por parte de los poderes públicos o el cuerpo social.   
 
 

RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

http://www.polibea.com/siposo
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ARFUEPU (Actitud de Residentes frente el uso del espacio público) 
 
 

Categorías  
Pilotaje 

Aplicación 
Definitiva 

 I-2006 II-2006 

Cognitivo 0.90 0.99 

Conductual 0.92 0.98 

Afectivo 0.60 1 

Total 0.95 0.99 

División por Mitades 0.33  

 
 
 
IPUEPU ( Evaluación de la percepción del impacto  en el uso del Espacio 
público) 
 
 

Categorías  
Pilotaje 

Aplicación 
Definitiva 

 I-2006 II-2006 

A. Interacción social 1.05 0.70 

B. Movilidad 0.18 0.71 

C. Ambiental 0.62 0.78 

D. Seguridad 0.58 0.30 

Total 0.73 0.84 

División por Mitades 0.80 0.92 
 

 

 

TAEPP : (Evaluación del nivel de Apropiación del espacio público entorno a las 
universidades) 
 
 

Categorías  
Pilotaje 

Aplicación 
Definitiva 

 I-2006 II-2006 

A. Movilidad 0.21 0.48 

B. Estudio 0.66 0.66 

C. Comercialización 0.33 0.62 

D. Ocio 0.68 0.57 

Total 0.83 0.81 

División por Mitades 0.59 0.0050 * 
 
 

 
  


