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Resumen
El presente artículo busca aproximarse a las motivaciones que sustentan el interés de algu-

nos grupos juveniles para llevar a cabo intervenciones artísticas de carácter participativo 

en espacio público. A partir de sus experiencias se busca comprender las razones por las 

cuáles la juventud bogotana se interesa por vivir la ciudad y sus calles a través del arte y 

lograr a través de ella otro tipo de relaciones con los transeúntes silenciosos de la urbe. 
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Introducción

Abstract
 This paper describes motivations of some young groups to perform artistic expositions in 

public space. From their experiences, the aim is to understand reasons they are interested 

in living the city and its streets across arts, achieving different types of relationships with 

other people. 

Keywords:
public space, context art, young people, space-time relationships

El presenta artículo está basado en la investigación 
titulada de la misma forma, realizada como trabajo 
de grado para optar al título de Trabajadora Social 
en la Universidad Externado de Colombia, Área de 
Procesos Sociales, Territorio y Medio Ambiente, en 
la línea de Dinámicas y Representaciones de lo Ur-
bano. Fue calificada con recomendación a tesis me-
ritoria. Esta tesis corresponde a un estudio de caso 
de tipo exploratorio realizado durante el año 2013 
en el cual se entrevistaron a los miembros fundado-
res activos de los colectivos mencionados en el título. 

La pregunta que orientó la investigación fue: ¿Cuá-
les son las motivaciones que sustentan las acciones 
de grupos juveniles que intervienen en el espacio 
público de Bogotá? 

Para responder esta pregunta resultó pertinente in-
dagar por las representaciones que estos jóvenes 
tienen de la ciudad y de su espacio público, cómo 
surgieron los colectivos, qué buscan lograr con estas 
intervenciones y de qué forma eligen la técnica o la 
forma artística para expresar sus ideas. 

Consideraciones conceptuales: Arte en el espacio público

Durante décadas se han visto pinturas, murales o 
frases adornando las calles de Bogotá; esta tenden-
cia está en auge mundial, como lo indica Gisele  
Freyberger (2008) quien expresa cómo “es cada vez 
más común encontrarse con graffitis y adhesivos, de 
entre otras muchas intervenciones efímeras, escultó-
ricas o performativas” (párr. 2). Esta autora presenta 
un recorrido resaltando intervenciones realizadas en 
Londres, Sao Paulo, Belén, entre otras, y son apenas 
algunos ejemplos de lo que sucede en las calles en 
el mundo. La pregunta que surge es, ¿por qué en el 
espacio público? 

Para responder a esta pregunta es necesario reco-
nocer primero a la ciudad como un producto de dis-
putas, tensiones e interacciones entre múltiples ac-
tores que no sólo involucra su apariencia física. De 
acuerdo con Borja y Muxi (2000) el espacio público 
“no es un espacio residual entre calles y edificios. 
Tampoco es un espacio vacío considerado público 
simplemente por razones jurídicas” (p. 7). Los auto-
res proponen una mirada más compleja del mismo 
al definirlo como el “espacio principal del urbanis-
mo, la cultura urbana y la ciudadanía. Es un espacio 
físico, simbólico y político” (p. 8).
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Esta definición permite comprender que el espacio 
público es el conjunto que da sentido a la ciudad a 
través del diseño de sus lugares, las formas de apro-
piación individual y colectiva, y las relaciones de 
poder que se derivan de las acciones en el mismo. 
Como indica Morales (2009):

El espacio público en la actualidad (…) consti-
tuye el espacio del conflicto, donde se expresa 
la tensión entre diversas lógicas que se deba-
ten en el terreno físico y en el simbólico, así, 
la disputa se da por los usos, la ocupación, 
la forma, pero también por el significado, la 
representación, la denominación (p. 2).

En el espacio público pueden construirse significa-
dos a partir de las prácticas y de la interacción con 
otros sujetos, y en este proceso pueden construirse 
relaciones de poder entre quienes interactúan en la 
ciudad, atendiendo a la dimensión política del es-
pacio público mencionada por Borja y Muxi. El arte 
en este contexto puede constituirse como una nueva 
forma de vivir la ciudad que, partiendo de lo simbó-
lico y en especial de las construcciones colectivas, se 
proponen como prácticas que trastoca las dimensio-
nes de poder en la ciudad. 

Siguiendo a Freyberger (2008), estos movimientos 
o movilizaciones colectivas que están surgiendo 
en ámbitos urbanos: “son un ejemplo de una nue-
va energía social, una acción benéfica, pacifista y 
poética que se ve en los muros, en los balcones, en 
las plazas, en las calles. En diversas ciudades, en 
muchos países. Como expresa David Avalos (…) No 
concebimos el arte como un simple reflejo de la so-
ciedad. Concebimos el arte como un vehículo para 
hacer sociedad, para crear futuro, para activar las 
personas” (Freyberger, 2008, párr. 2).
Dichas acciones suponen un cambio en la concep-
ción de lo que es el arte, constituyendo, en términos 

de Ardenne (2002), un arte contextual, el cual se 
caracteriza por su relación directa con un sujeto que 
pertenece a un lugar y una historia inmediata, sa-
liendo de los medios tradicionales de exposición del 
arte (galerías y museos): 

¿Se trata de hacer valer un arte de contenido 
político? El artista baja al ruedo: se apodera 
de la calle, de la fábrica, de la oficina. ¿Un 
arte del paisaje? El artista mismo se introduce 
en el paisaje físicamente para trabajarlo y 
modificarlo. ¿Un arte relacionado con la eco-
nomía? El artista se convierte en hombre de 
negocios. ¿Un arte habitado por un impulso 
de animación social? El artista se convierte 
en productor de acontecimientos (p. 14).

Para este autor lo fundamental es que se vea la ex-
periencia como la regla artística, la ciudad como 
un espacio práctico y el arte como un proceso de 
participación; de esta manera “presentar la obra no 
es ofrecer al público un objeto muerto. Un gesto se-
mejante equivale más bien a poner en marcha y a 
accionar un mecanismo simbólico cuyos carburantes 
serían, por una parte el momento, por otra el lugar” 
(Ardenne, 2002, p. 34). 

Los casos que se abordan en la presente investiga-
ción ofrecen un panorama diverso sobre expresio-
nes del arte contextual, así como otras prácticas 
que se han popularizado recientemente: Jardinería 
en espacios urbanos abandonados, flash mob en 
centros comerciales o en Transmilenio; tejer las ma-
llas de las obras públicas, grafitear las señales de 
tránsito con mensajes, entre otras, son muchas de 
las prácticas que los colectivos participantes en la 
presente investigación proponen y se sustentan en 
una concepción del arte participativo, que se pre-
ocupa tanto por la obra como por el momento de 
su ejecución.
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Tres propuestas de artífices en boga

Technikal Colectivo: Animación audiovisual y arte en la experiencia nocturna juvenil

2. Vjing es un término que designa todo lo referente a performance visuales en tiempo real. El Vjing involucra la creación o manipulación de imágenes por medios tecnológicos en 
sincronía con la música. Fuente: Enciclopedia virtual Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/VJing
3. https://www.facebook.com/TechnikalColective?fref=ts. Diciembre 01 de 2013.

Figura 1.
Technikal Colectivo. Foto de portada del perfil en Facebook de Technikal Colectivo

Fuente: Página en Facebook de Technikal Colectivo3

Con ese precedente en noviembre de 2011 reali-
zaron conjuntamente con el colectivo Under Sound 
System un performance audiovisual en la Plazoleta 
del Rosario que duró desde las 5:00 pm hasta las 
10:00 pm. “Se hacía muestra de los géneros: Ragga 
Jungle, Hardcore, Hardtechno y Drum ‘n Bass, para 
fomentar el desarrollo de espacios de integración 
y retroalimentación diversificada” (Página en Face-
book de Technikal Colectivo, 2012).

En mayo del 2012 participaron en la convocatoria 
del Laboratorio de Instalación en Espacio Público 

realizado por El Parqueadero, espacio del Museo 
del Banco de la República que promueve un ejerci-
cio interdisciplinar de experimentación, proyectos, 
documentación y encuentro enmarcado dentro de 
las diferentes prácticas artísticas contemporáneas. 
Intervinieron la malla del puente peatonal de la ca-
lle 26 con carrera 7. Esta intervención se denominó  
“Hilando la Ciudad” y recibieron la suma de 
$500.000 para realizarla.

La propuesta de Technikal, que inició como un colec-
tivo artístico interdisciplinar, hoy se proyecta hacia 

Technikal Colectivo se formó en el año 2011 con 
cuatro miembros, de los cuales sólo hay dos activos: 
Felipe Arellano, diseñador industrial de 25 años, y 
Johan Moreno, economista de 25 años. Se conocie-
ron por Facebook y encontraron intereses comunes 
en temas como la fotografía y el Vjing2. El encontrar 

que vivían cerca (por la estación Banderas, en la 
localidad de Kennedy) permitió que se reunieran con 
frecuencia y acordaran hacer algo; ese algo fue la 
fiesta Femme Fatale, en Septiembre de 2011, gra-
cias a la cual notaron la acogida de las personas a 
propuestas de “farra con contenido”. 
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involucrar diversas expresiones artísticas en el eje de 
lo audiovisual; en sus propias palabras: 

“[La idea es] que nuestro evento sea una ex-
periencia audiovisual, pero que dentro de lo 
audiovisual encierre también como lo plástico, 

lo artístico; que lo eduque… que bueno, usted 
vaya y rumbee un rato pero se lleve una ex-
periencia completa (…) que no sea el típico 
juego de: “bueno, voy a levantar y le voy a 
gastar a no sé quién” (Technikal Colectivo, en-
trevista realizada en Agosto 31 de 2013). 

Jardines Insurgentes: Bricolaje y jardinería en contextos ciudadanos hostiles

Jardines Insurgentes es un proyecto de la fundación 
Casaentrecomillas la cual surge en el año 2007 “…
como una propuesta de creación para la circulación 
e interacción de diferentes manifestaciones artísticas 
en espacios alternativos de la ciudad, donde se da 
lugar a la construcción de escenarios de encuentro 
y confrontación de diferentes lenguajes artísticos” 
(CasaentreComillas, 2011). Desde entonces han lle-
vado a cabo “muestras audiovisuales, exposiciones 
de arte, conversatorios, mini conciertos y acciones 
que tendían a salir al espacio público, a la reconci-
liación de la calle con el ciudadano y a la construc-
ción y el fortalecimiento del concepto de habitar” 
(CasaentreComillas, 2011).

Buscando la forma de acercar las prácticas que se 
llevaban a cabo en Casaentrecomillas con la comu-
nidad vecina del sector, nace Jardines Insurgentes 
como una propuesta para activar esa relación entre 
vecinos alrededor de mejorar la problemática de ba-
suras y malos olores en ese lugar (callejón sin salida 
de la Calle 45 con Cra 17). Los miembros de este 
colectivo afirman que “Jardines Insurgentes en un 
primer momento proponía nuevos medios para ac-
tivar la relación ciudad-ciudadano, una herramienta 
para reactivar las dinámicas que convergen en la 
calle” (Jardines Insurgentes, entrevista realizada en 
Septiembre 18 de 2013).

Con este interés en el 2011 intervinieron la fachada 
de la casa en la que se ubicaba la fundación (véase 
Figura 2); acudieron al Bricolaje como una actividad 
que se pensaba facilitaría el empoderamiento comu-
nitario ya que requerían de la disposición y aporte 
de cada persona para obtener los materiales y reali-
zar el trabajo de mejora del lugar. 

La dirección del proyecto fue asumida por María 
José Olmos y Santiago Mejía, diseñadores indus-
triales de la Universidad Javeriana. Gracias a que 
el proyecto ganó el concurso Localidades Cultural-
mente Activas realizado por la Secretaría de Cultu-
ra, Recreación y Deporte en el año 2011, llevaron 
a cabo dos intervenciones en espacios públicos de 
la localidad de Teusaquillo: La fachada del colegio 
Manuela Beltrán y el cruce del Río Arzobispo sobre 
la Avenida Caracas con Calle 39; también hicieron 
siembras insurgentes a lo largo de la Caracas entre 
las calles 57 y 39, utilizando los espacios que que-
daron de alcantarillas que fueron robadas. 

Estas intervenciones les otorgaron reconocimiento 
institucional y en medios, figurando en columnas del 
diario El Espectador, de la revista Cartel Urbano; 
sin embargo cuando estaban en este punto de creci-
miento, en el 2012 el proyecto entró en un momen-
to de pausa debido a que sus miembros directivos 
estuvieron fuera del país: Santiago realizando una 
maestría relacionada con arte en España, y María 
José estuvo en un encuentro internacional realizado 
en Ecuador, compartiendo con propuestas de agri-
cultura urbana y soberanía alimentaria. 

A finales del 2012 retoman actividades, y en mayo 
del presente año con el apoyo de IDEARTES par-
ticiparon en la Galería Santafé brindando talleres 
sobre Jardinería Insurgente. En Septiembre volvie-
ron a compartir en escenarios internacionales, esta 
vez en México. Actualmente IDIPRON estableció un 
convenio con la Redada, el espacio cultural del que 
hace parte Casaentrecomillas, para brindar apoyo 
a procesos con jóvenes desde prácticas como la que 
propone Jardines Insurgentes. 
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Figura 2.
Primera Intervención. Fachada de la antigua sede de Casaentrecomillas ubicada en la Calle 45 con Carrera 17. Jardines Insurgentes 2011.

Fuente: Archivos de CasaentreComillas. 

Se definen como un movimiento ciudadano que, 
por medio de una plataforma de acción horizon-
tal, reúne 100 o más iniciativas de transformación 
o uso del espacio público para que se lleven a 
cabo simultáneamente en un solo día. El punto 
de partida para la acción de 100en1día (a di-
ferencia de muchas otras iniciativas) no está en 
la identificación o denuncia de problemas; en sus 
propias palabras: “nos interesa únicamente mirar 
el potencial; no nos interesa mirar exclusivamente 
lo que se ha hecho mal, o lo que no ha funciona-
do… ¿sí? Nos interesa es los sueños, el potencial, 

lo posible” (100en1día, entrevista realizada en 
Octubre 1 de 2013). 

La idea de este movimiento es que desde diferentes 
acciones simultáneas se transformen las relaciones en 
la calle, sin ninguna intermediación política o eco-
nómica, simplemente que tenga lugar un interés por 
hacer algo en mi ciudad: “100en1día es sacar a la 
gente de la burbuja de sus rutinas diarias y como que 
interactúen con su ciudad y con otros, y esto genera 
dinámicas que rompen con la cotidianidad” (100en-
1día, entrevista realizada en Octubre 1 de 2013).

100en1día: Ciudadanía activa a través de la creatividad y la movilización colectiva
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Las convocatorias reúnen todo tipo de intervenciones 
artísticas: performance, bricolaje para crear juegos 
en la calle, ilustración, graffiti, entre otras, de mane-
ra que su temporalidad es variada. Sin embargo su 
objetivo principal no es la transformación visual del 
espacio público, sino fundamentalmente es la activa-
ción de redes de participación ciudadana: “El cam-
bio de 100en1día no se presenta en 100en1día, o 
sea, el día no es lo que importa; lo que importa es 
lo que deja en las personas que participan o son ob-
servadoras y se involucran de alguna u otra forma” 

(100en1día, entrevista realizada en Octubre 1 de 
2013).

Surgió como la articulación entre dos grupos: el co-
lectivo Acciones Urbanas de Bogotá, compuesto en 
su mayoría por diseñadores industriales, y el equi-
po 17 de la escuela de innovación danesa Kaos-
pilot que venían trabajando temas de innovación y 
emprendimiento social, cultura ciudadana y ciuda-
danía. Como una broma surgió la idea de llevar a 
cabo 100 intervenciones, y para ello debían crear 

Figura 3.
Foto de portada de la página en Facebook de 100en1día.

Fuente: Página en Facebook de 100en1día.4

4. https://www.facebook.com/100En1Dia?fref=ts. Diciembre 01 de 2013.
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una plataforma de acción en la que cualquier ciuda-
dano pudiera actuar. 

Este proyecto se ha replicado y apropiado en: Pas-
to (20 de octubre 2012), Pamplona (1 de Noviem-
bre 2012), Chinú,Córdoba (15 de febrero 2013), 
San José de Costa Rica (20 de abril), de nuevo en 

Bogotá (27 de abril ), Cali (9 de mayo), Copenha-
gue y Cape Town (25 de mayo), Managua (7 de 
Agosto), Kaluga (Rusia, 21 de Septiembre), Yumbo 
(Valle, 22 de Septiembre), Montreal (5 de Octubre). 
Así mismo participaron como ponentes en el Ted-x 
(Technology, Entertainment, Design) organizado en 
Pasto en el 2012.

Rutas posibles: Tipos de intervenciones

Las afirmaciones anteriores son una muestra de cómo 
la elección particular de cada intervención responde 
a unos objetivos concretos que cada colectivo ha ela-
borado. Quienes explican de forma más detallada 
los tipos de intervención posible son los miembros de 
100en1día, puesto que ellos convocan diversidad de 
ellas y han visto cómo cada una sirve para un propó-
sito en particular: 

“Existen diferentes categorías de intervenciones, 
que pueden ser intervenciones que van desde 
visibilizar algo, puede ser algo negativo que la 
gente necesita verlo para que lo cambie, o pue-
de ser algo positivo que ya sucede pero que la 
gente no nota y hay que celebrarlo… Existe otra 
que es como potenciar dinámicas… También de 
transformar lugares… Y hay otro tipo de inter-
venciones que no visibilizan o mejoran, pero sí 
pueden poetizar un espacio” (100en1día, entre-
vista realizada en Octubre 1 de 2013).

Intervenciones que visibilizan y que han sucedido en 
los 100en1día de Bogotá han sido, por ejemplo, la 
intervención de los charcos de colores (véase Figura 
4): En un barrio cuyas vías estaban en un estado total 
de deterioro y que daban lugar a numerosos charcos, 
las personas los pintaron de colores buscando visibi-
lizar, quizás con un poco de “poesía multicolor”, el 
problema del desinterés de las instituciones públicas 

encargadas de mejorar la malla vial en este sector de 
la ciudad. 

Las siembras que Jardines Insurgentes hizo por la 
Avenida Caracas (véase Figura 5) también podrían 
ser un ejemplo de cómo visibilizar una problemática 
de forma creativa, puesto que llamaban la atención 
sobre el problema del robo de tapas de alcantarilla, 
aportando al mismo tiempo una solución. 

Otra intervención que busca visibilizar algo puede ser 
la realizada por Technikal Colectivo en la Plazoleta 
del Rosario (véase Figura 6), aunque no entre en la 
dicotomía de visibilizar algo positivo o negativo, sino 
que busca visibilizar una experiencia que rompe con 
la cotidianidad del lugar, hacer visible una creación 
colectiva, mostrar a los demás quiénes son, qué les 
gusta y qué hacen. 

Las intervenciones que buscan potenciar dinámicas 
invitan a hacer que sucedan cosas que no suceden en 
un lugar o construir provisionalmente algo que hace 
falta. En 100en1día se han visto muchas intervencio-
nes de este tipo; enconados es un ejemplo de ello 
puesto que personas se disfrazaron de conos para 
invitar a conductores a dar paso a peatones en un 
cruce peligroso (véase Figura 7); son propuestas que 
buscan potenciar actividades, procesos o vínculos en 
un determinado lugar. 
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Figura 4.
Intervenciones que visibilizan (a): Charcos de Colores, 
intervención realizada en 100en1dìa Bogotá, 2013.

Fuente: Página en Facebook de 100en1dìa5 Fuente: Archivos de Casaentrecomillas. 

Figura 5.
Intervenciones que visibilizan (b): Siembras guerrilla 
sobre la Avenida Caracas, Jardines Insurgentes 2011.

Figura 6.
Intervenciones que visibilizan (c). Performance audiovisual 

realizado por Technikal Colectivo en la Plazoleta del Rosario. 
Noviembre 04 de 2011.

Figura 7.
Intervenciones que potencian dinámicas (a).: Enconados, 

intervención realizada en 100en1día Bogotá, 2013.

Fuente: Perfil en Facebook de Technikal Colectivo6 Fuente: Página en Facebook de 100en1dìa7

5. https://www.facebook.com/100En1Dia. Octubre 06 de 2013
6. https://www.facebook.com/TechnikalColectiv/.
7. https://www.facebook.com/100En1Dia. Mayo 20 de 2013.
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De ese tipo de intervenciones hace parte el proyecto 
base de Jardines Insurgentes. Su propuesta, más allá 
de embellecer lugares, propende por potenciar relacio-

nes comunitarias en torno a mejorar y cuidar colectiva-
mente estos espacios públicos dentro de los cuales se 
constituyen como agravantes el desaseo y abandono. 

Figura 8.
Intervenciones que potencian dinámicas (b). Proceso de la intervención en la Calle 45 con Carrera 17, Jardines Insurgentes 2011.

Fuente: Archivos de Casaentrecomillas.

Las intervenciones que poetizan el espacio, en térmi-
nos de 100en1día, tienen que ver con hacer que en 
ciertos lugares sucedan cosas que maravillen, que 
cambien por un instante la rutina en la calle y sea 
algo más agradable. Un ejemplo fue la modificación 
de algunas señales de tránsito invitando a sonreir, a 
amar, a abrazar, etcétera (véase Figura 9).

Hilando la ciudad también puede configurarse como 
una intervención que busca poetizar un espacio, en 

la medida en que no está visibilizando ninguna pro-
blemática o alguna solución potencial a algún pro-
blema, ni tampoco esperaba despertar dinámicas 
comunitarias debido a que se realizó en un espacio 
de tránsito (Véase Figura 10). La intención era, más 
bien, que las personas reconocieran en elementos 
tan toscos como una malla vial, una oportunidad 
para embellecer un espacio, hacerlo propio por 
unos momentos. 



papeles de coyuntura No. 38

100

Universidad Piloto de Colombia • Maestría en Gestión Urbana • ISSN. 1900-0324

Figura 9.
Pare y sonría. Intervención realizada en 100en1día Bogotá, 2013

Fuente: Página en Facebook de 100en1dìa8

Figura 10.
Intervención que poetiza. Parte de Hilando la ciudad. Technial Colectivo, 2012.

Fuente: Perfil en Facebook de Technikal Colectivo.9

8. https://www.facebook.com/100En1Dia. Octubre 06 de 2013.
9. https://www.facebook.com/TechnikalColective?fref=ts. Noviembre 20 de 2013
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Como se observó en las consideraciones conceptua-
les, el espacio público propicia la construcción de la 
ciudad a partir de las relaciones que se establecen 
en el mismo. Desde experiencias personales o colec-
tivas cada grupo de jóvenes ha establecido ciertas 
representaciones sobre lo que el espacio público es, 
y sobre lo que quieren hacer del mismo. 

Los miembros de Jardines Insurgentes presentan una 
mirada dual del espacio público: puede ser tanto 
un espacio de encuentro como un espacio que sólo 
sirve para transitar, de desencuentro total: 

“Por supuesto el espacio público está cargado 
de todo eso, es la esfera pública donde dis-
cutimos, es el lugar donde hablamos… Pero 
también el espacio público puede ser lo más 
muerto, lo más impersonal del mundo, lo más 
oscuro, lo menos democrático… También esa 
es otra cara, ese espacio público existe” (Jar-
dines Insurgentes, entrevista realizada en Sep-
tiembre 27 de 2013). 

Los miembros de 100en1día consideran fundamen-
tal también el promover relaciones en el espacio 
público. Retomando planteamientos del texto The 
Death and Life of Great American Cities escrito por 
Jane Jacobs, fortalecen su argumento respecto a la 
ciudadanía activa a través de la acción en espacio 
público: “…ella dice (parafraseando): El espacio pú-
blico no es más seguro porque hayan más cámaras o 
celadores en él; el espacio público es seguro porque 
hay personas disfrutando el espacio, interactuando 
con otras personas y al disfrutar del espacio, sin que-
rerlo, están cuidando de él” (100en1día, entrevista 
realizada en Octubre 1 de 2013).

Por otra parte está el tema de la seguridad, que en 
propuestas como la de 100en1día tiene que ver con 
el disfrute y el esparcimiento en el espacio público, 
pero que en términos institucionales se traduce en 
formas de control para prohibir muchas de estas ini-
ciativas en el mismo, entonces en pro de la seguridad 

que garantice tranquilidad en el espacio público, se 
termina cohibiendo la libertad de acción y disfrute 
del mismo. Quienes exponen de forma directa esta 
situación son los miembros de Technikal Colectivo, 
y argumentan que esa es la razón para que la ma-
yoría de sus eventos se lleven a cabo en espacios 
privados. En sus palabras expresaron lo siguiente: 

“El espacio público es como reflejo de la situa-
ción que se vive acá en Colombia y en cada 
país. El espacio público es igual de abierto 
a como es su sociedad y su gobierno. Acá 
el espacio público es opresivo, igual que el 
gobierno. Acá la gente siempre quiere salva-
guardar el orden público… mente cerrada, 
mente cerrada. Al usted hacer un performan-
ce con tiza o algo muy efímero, usted no se 
está tirando el espacio, en cierto modo usted 
lo está es recuperando y no está dañando el 
espacio público porque se puede quitar… Y 
aun así es penalizado” (Technikal Colectivo, 
entrevista realizada en Agosto 31 de 2013).

Las afirmaciones anteriores plasman de formas par-
ticulares los matices de las relaciones que se cons-
truyen en las calles de Bogotá. Hay imaginarios 
fuertes por parte de Technikal Colectivo que hablan 
de la opresión en el espacio público, y sin embar-
go ni 100en1día, ni Jardines Insurgentes (quienes 
tienen como eje fundamental la acción en las ca-
lles) expresaron este tipo de relación; sí hacen no-
tar otro tipo de rupturas en las relaciones con el 
Otro que tienen que ver más con el devenir cultural 
en Bogotá y en el mundo contemporáneo; incluso 
Jardines Insurgentes podría estar mencionando la 
contra-cara del control sobre el espacio público, 
que sería el abandono. 

100en1día por su parte expresan una ruptura entre 
las intenciones políticas o institucionales al momento 
de diseñar el espacio público, y el uso o apropiación 
que las personas hacen del mismo: “… Muchas veces 
se entiende el espacio público como en trabajar por 

Espacio público en la mirada colectiva de los artífices



papeles de coyuntura No. 38

102

Universidad Piloto de Colombia • Maestría en Gestión Urbana • ISSN. 1900-0324

el embellecimiento, como: “¡oh! ¡Miren este parque 
tan bonito!”, pero no se trabaja en las dinámicas cul-
turales, de relación o de ciudadanía” (100en1día, 
entrevista realizada en Octubre 1 de 2013).

Technikal Colectivo es el grupo que más prioriza el 
concebir el espacio público como un espacio para 
la libre expresión, por muchas razones. La escena 
en la que se mueven está permeada por estilos de 
música que denominan underground, es decir, que 
no se escuchan en cualquier lugar; así mismo, las 
características del Vjing y los conocimientos que se 
requieren para hacerlo constituyen una escena más 
cerrada. Es por esto que para ellos es importante 
que el espacio público sea un espacio en el que 

puedan mostrar su arte, que las personas puedan en-
contrar algo diferente, algo nuevo. Claramente esa 
era la intención de la intervención audiovisual en la 
Plazoleta del Rosario:

 “Ese día quisimos ver la reacción del público, 
¿qué tanto podía recibir una escena tan radi-
cal de una música tan fuerte? Ese día botamos 
electrónica underground muy pesada: Drum 
and bass, hardcore-techno… ¿Cómo las per-
sonas del común podrían recibir “otra cosa”? 
Sin tener que pagar, sin tener que arriesgar-
se… simplemente que lo toque a usted, que le 
llegue” (Technikal Colectivo, entrevista realiza-
da en Agosto 31 de 2013). 

A modo de conclusión

A partir de los planteamientos expuestos se pueden 
interpretar las representaciones que tienen de la ciu-
dad y de su espacio público. A la luz de los resul-
tados expuestos en este documento, se puede decir 
que el espacio público es para estos jóvenes mucho 
más que vías de circulación que comunican los dife-
rentes lugares y puntos de la ciudad. 

Mientras algunos colectivos pretenden reivindicar 
más su sentido como escenario de expresión y de 
encuentro, en términos generales los tres colectivos 
abogan por su constitución como un escenario en el 
que se pueden fortalecer relaciones que potencian 
procesos comunitarios y sociales importantes para el 
contexto bogotano y para la vida de cada persona 
que se hace partícipe de este proceso y sus implica-
ciones culturales, sociales o políticas, dependiendo 
los intereses de cada proyecto en particular.

Lo clave para los tres colectivos en sus ejercicios es 
lo que mencionan los miembros de Technikal Co-
lectivo: “Eso es como recordarle a la gente que se 
puede recuperar el espacio, sea el que sea, el que 
usted quiera, por cualquier medio, por simple que 
sea; y recordarle a usted como: “oiga, vea, esta 
es su realidad, este es su espacio, ¿por qué no lo 

cuida? Es su mismo ambiente, es donde usted vive” 
(Technikal Colectivo, entrevista realizada en Agosto 
31 de 2013).

El trabajo de acercamiento con estos colectivos ha 
permitido aproximarse a entender cómo los jóvenes 
se piensan en relación con la reconstrucción de lo 
social. Son artífices de sueños que viven y sienten la 
ciudad como un escenario que requiere su interven-
ción no sólo por la imagen física de la misma, sino 
porque a través de estas acciones se activa un en-
tramado de relaciones y vivencias, como lo expresa 
Pardo (2008): 

“En todo signo subyace un deseo y no hay 
dudas de que en el signo ciudad está latente 
el deseo de los habitantes por vivir su ciudad. 
La imagen de la ciudad, que es como la ven 
sus habitantes, no se forma por las maravillas 
que contengan sus edificios (…) es el resultado 
del recorrido por sus calles, los encuentros en 
sus plazas o entre el verde de sus parques. La 
imagen de la ciudad surge de sus espacios pú-
blicos, por eso el deseo de ciudad, que es un 
anhelo colectivo se satisface en esos espacios 
que son de todos” (p. 13).
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