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Resumen
El presente artículo expone resultados parciales de una investigación que pretende
evidenciar cómo el ejercicio de diseño, a través de modelos de trabajo participativo,
puede integrarse para potenciar impulsos creativos: intervenciones llevadas a cabo por
una persona sobre el espacio público para mejorar su experiencia de ciudad, que
desencadenan cambios sociales y culturales en el tiempo. A partir de la construcción de
un mapa que recoge una serie de impulsos creativos desarrollados, fue posible identificar
escenarios de acción y proponer un modelo de trabajo que logre vincular diseñadores,
ciudadanos, empresas y otras comunidades, a fin de evidenciar que la transformación de
la ciudad consiste en un proceso de co-responsabilidad creativa del cual deben hacer
parte todos sus habitantes.
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Introducción
El concepto de Ciudad Creativa, desarrollado por Charles Landry y su grupo de reflexión
Comedia, surge a partir de la evaluación del concepto de ciudad en relación a la
búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo fuera de las tradicionales, como respuesta
a la crisis económica y los cambios sociales de la década de los 80 en Estados Unidos. Este
abordaje pretende concebir la cultura como actor importante en la renovación urbana, y
la creatividad como herramienta para encontrar estrategias que contribuyan al desarrollo
tanto de la ciudad como de la comunidad, una mirada que resulta novedosa en cuanto es
la primera en conectar los conceptos de cultura, creatividad y transformación de la
ciudad.3
Cuando se habla de ciudad creativa como herramienta para la regeneración urbana o para
el desarrollo, y aunque en la lista aparecen otras acepciones, se habla de reacciones de la
ciudad ante la crisis, como respuesta para la ciudad misma. Esta propuesta, que piensa
que la ciudad como espacio debe propiciar la creatividad, habla del ejercicio creativo
aplicado a la industria.
Las industrias creativas y las industrias culturales constituyen el núcleo de las economías
creativas, que además de generar recursos para imaginar el futuro de la ciudad, permite
forjar nuevos senderos de desarrollo que fomenten la creatividad y la innovación, y por lo
tanto el crecimiento de la ciudad.
Las industrias creativas se definen, según el Departamento de Cultura, Medios y Deportes
del Reino Unido, como “aquellas que tienen su origen en la creatividad, talento y
habilidades individuales. Aquellas que tienen potencial para la creación de empleo y
riqueza a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual”. Las
industrias culturales, que agrupan las anteriores, están definidas según la UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) como “sectores de actividad
organizada que tienen como objeto la producción, reproducción, promoción, difusión y/o
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comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o
patrimonial”.
Una de las estrategias para promover y otorgar un reconocimiento a las dinámicas de las
industrias creativas en diferentes ciudades fue la creación de la Red de Ciudades
Creativas de la UNESCO. Esta red fue consolidada desde el 2004, nace con el fin de
contribuir a la cooperación entre ciudades que han identificado la creatividad como un
factor estratégico en el desarrollo urbano sostenible de la ciudad. La red se estructura en
siete campos: arte y artesanías populares, artes mediáticas, cine, diseño, gastronomía,
literatura y música, y las ciudades que ingresan a la red en alguno de estos campos, como
portadoras del sello Creative Cities Network, se comprometen a compartir sus prácticas
en el campo seleccionado para establecer alianzas con actores públicos o privados de
otras ciudades.
Aunque es posible llamar a una ciudad ‘creativa’ por el aporte anual que tiene la
economía creativa en la economía de la ciudad, es importante considerar otras visiones
que tienen que ver no solo con otras formas de entender la ciudad sino con otras formas
de entender la creatividad, en relación con los ciudadanos y con el espacio, que son los
que –a través de la interacción- constituyen y dan vida a la ciudad.
Como crítica a la noción de ciudad creativa soportada sobre las industrias y economía
creativa, Gómez (2013) plantea que las políticas culturales se han relegado a servicios
que en realidad están poco vinculados con la creatividad, o que en las áreas públicas el
discurso de ‘lo creativo’ se esfuma, con la simple intuición de que algo está relacionado
con la innovación y generación de oportunidades de crecimiento. Entonces, más allá de
poner el foco sobre la industria, el talento y la inversión externa, se deben rescatar
prácticas creativas híbridas que ponen relación a las personas y su ciudad, desde la
perspectiva de las políticas culturales y la gestión cultural.
Al pensar en los ciudadanos se hace necesario resaltar el componente emocional de la
ciudad, que surge en el relacionarse de las personas con los espacios, con el entorno, con
el paisaje, dinámicas que sin duda alguna determinan nociones de identidad, de
pertenencia, de afecto o rechazo con estos.
En este contexto se rescata la presencia de diferentes actores dentro de la ciudad,
quienes han empezado a intervenirla y a modificar situaciones problemáticas sin la
necesidad de esperar soluciones por parte de los gobiernos locales. Lo que denomino
impulsos creativos en el marco de esta investigación es la conjugación de las
consideraciones anteriores, es decir, la inquietud que se genera en las personas a partir
de su experiencia de ciudad, de ciertas falencias, deficiencias o problemas y que las
conduce a tomar acción, a generar una respuesta que en términos generales permita
modificar o mejorar dicha situación.
Estos impulsos, acciones o intervenciones realizadas por las mismas personas, es decir, los
escenarios de participación ‘auto-gestionados’, permiten que las personas generen otro
tipo de vínculos con la ciudad y con los espacios, se apropien de los mismos, generen
lazos afectivos y probablemente puedan vivir más a gusto allí. Se trata de una conexión
emocional que, al ser cultivada, puede iniciar un proceso de transformación en las formas
de habitar la ciudad y contribuir a la solución de diversas problemáticas sociales
existentes en esta.
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Dentro de estas acciones se encuentra por ejemplo la recuperación de espacios o terrenos
abandonados en los barrios, intervención de muros o fachadas, construcción de mobiliario
urbano, peatonalización, etc. Estos, entre otros ejemplos, constituyen uno de los
intereses principales de la investigación, pues considerados como impulsos creativos
nacientes de la ciudad misma, corresponden a una visión complementaria de la noción
hasta ahora estudiada de las ciudades creativas.
Ahora bien, cuando esta reflexión se traslada al terreno del diseño se encuentra
interesante establecer el vínculo con los impulsos creativos, en tanto evidencias o rasgos
del pensamiento de diseño presente en los ciudadanos y que se hacen visibles tanto en la
intención como en la materialidad de las intervenciones. Por ello la tipología de la
presente investigación es explicativa, debido a que uno de los propósitos que persigue es
establecer una conexión que ha pasado desapercibida o es hasta ahora ‘invisible’, la
relación entre los impulsos creativos y los rasgos de diseño presentes allí.
Es importante precisar que hablar de una ‘conexión invisible’ significa que la relación a la
cual se hace referencia no ha sido estudiada en otras investigaciones, y menos en el
contexto planteado, pues aunque el tema ha sido desarrollado en gran medida a partir de
la experiencia en distintas ciudades del mundo, Bogotá, como otras ciudades
latinoamericanas aún debe recorrer una distancia para lograr su presencia en ese mapa.
A este punto se ha evidenciado la necesidad de un abordaje complementario del concepto
de ciudades creativas en relación con las prácticas creativas y la presencia del diseño en
estas, con el fin de abrir el panorama futuro de actuación e influencia del diseño en la
“construcción” de una ciudad creativa, haciendo un trabajo fuerte desde el interior de la
ciudad y para la ciudad, antes que trabajar en una imagen externa y en dinámicas de
competitividad entre ciudades, lo cual traspasa el habitar y la vida cotidiana de las
personas.
2. Contexto
El contexto de estudio de esta investigación es la ciudad de Bogotá, más específicamente
la localidad de Teusaquillo y la UPZ 101, igualmente denominada Teusaquillo. El interés
puesto sobre la ciudad tiene que ver principalmente con dos hechos. En primer lugar,
Bogotá hace parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO desde 2012, con un
reconocimiento como ciudad de la música, hecho que hace parte de los primeros
interrogantes que dieron cabida a los intereses de esta investigación: ¿es Bogotá
realmente una ciudad creativa?
En segundo lugar, y en apoyo al punto de vista que asume la investigación, Bogotá, a lo
largo y ancho de su territorio se ha convertido en los últimos años en escenario de
diferentes tipos de iniciativas que no hacen parte de un distintivo, pero que evidencian el
inicio de un proceso en el cual los ciudadanos se organizan de diferentes modos para
pensar y afrontar los problemas de la ciudad. Es así como se convierte en un escenario
fértil para este tipo de investigaciones, sobre todo cuando existen iniciativas que dan
cuenta de la presencia de estas acciones y la posibilidad de intervención desde el diseño.
3. Metodología
El propósito de la investigación es evidenciar cómo el ejercicio de diseño, empleando
modelos de trabajo participativo, puede integrarse para potenciar los impulsos creativos.
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Para este fin se elaboró una propuesta metodológica que se compone de tres fases
principales: reconocimiento de impulsos creativos a nivel mundial y local, elaboración de
modelos de trabajo que contemplan la participación tanto de diseñadores como de
diferentes actores involucrados y por último prueba del modelo sobre la planeación y
ejecución de un impulso creativo.
3.1 Primera etapa: mapeo de impulsos creativos
3.1.1 Mapeo de Impulsos Creativos en el mundo
En esta primera etapa se propuso el estudio de impulsos creativos llevados a cabo en
diferentes lugares del mundo, con el objetivo de ratificar su definición en un ejercicio de
caracterización, pero sobre todo de abrir el panorama sobre el desarrollo de este
fenómeno en el mundo y servir como guía en la posterior búsqueda que se realizaría en
Bogotá. Para ello se tomaron referentes para el reconocimiento de un impulso creativo a
partir de las intervenciones con un enfoque del urbanismo táctico, éstas son recopiladas
en diferentes publicaciones de la firma Street Plans Collaborative.
En el Volumen 3 de estas publicaciones se hace referencia a categorías que agrupan las
diferentes intervenciones, tales como movilidad urbana, desarrollo local y medio
ambiente. En el Volumen 4 se integra otro eje de caracterización que responde a la
escala de la intervención de acuerdo al área intervenida, se reconocen cinco: micro,
edificio o construcción, cuadra, calle y barrio.
En cuanto al tipo de intervención, y sobre la base de lo expuesto por los documentos
citados, se realizaron algunas modificaciones atendiendo a los intereses particulares de la
investigación. De este modo, las cinco categorías definidas fueron: desarrollo/bienestar
local, movilidad, medio ambiente, eventos temporales/recurrentes y pintura. Conforme a
esto se desarrolla una matriz de registro con las variables que se consideraron
importantes en la caracterización de los impulsos creativos.
Además de la categoría y la escala, se registró el nombre de la intervención, definición,
actores involucrados (tanto el promotor: persona que financia y/o ejecuta la acción,
como el receptor: usuario o ciudadano que ha sido impactado con la acción) y por último
la evidencia (imágenes o videos disponibles).
Dado que la fuente principal de investigación fue la web, se emplearon como categorías
de búsqueda los movimientos enunciados anteriormente: tactical urbanism, placemaking,
design and activism, urban activism, creative citizens, making the city, DIY citizenship,
city innovations, entre otros. Así mismo, para facilitar la recopilación de información se
organizó la matriz de registro por continente o sub-división del mismo.
Con un total de 175 impulsos creativos registrados se concluyó esta primera etapa. La
información recolectada fue trabajada con dos enfoques principales, en primer lugar,
para analizar y rectificar las categorías o tipos de intervenciones predefinidas en caso de
ser necesario, y en segundo lugar, para construir un documento que permitiera visualizar
de mejor manera la información, el cual no existía hasta el momento, y constituye hoy
unos de los productos de la investigación.
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El documento consiste en un mapa del mundo marcado con los lugares donde se
encuentran impulsos creativos y fue estructurado con el fin de generar dos niveles de
lectura. Un primer nivel donde gráficamente se muestra cómo se distribuyen los casos
registrados en el mundo y qué categorías tienen mayor presencia, y un segundo nivel que
lleva a profundizar sobre la información encontrada para cada caso, se trata de un
recuadro que identifica el impulso creativo (nombre, imagen, lugar donde se encuentra,
escala y descripción), y corresponde al mapa tanto en el número como en el color
asignado para cada tipo de impulso.
3.1.2 Mapeo de Impulsos Creativos en Bogotá
Precisando estas variables fue posible establecer la ruta de trabajo para el mapeo en
Bogotá, aunque se realizaron algunas variaciones sobre el método empleado en la etapa
anterior. Por ejemplo, el ejercicio de mapeo se realizó no solamente a partir de la
búsqueda en la web, esta vez se llevó a cabo un trabajo de campo en la UPZ 101 de la
localidad de Teusaquillo y en cada uno de los nueve barrios que la componen. Se
desarrolló esta etapa partiendo de un ejercicio de observación enfocada para el cual se
utilizó el mapa físico del territorio como herramienta de registro de los impulsos
creativos, además del registro fotográfico y/o de video. Una vez concluidos los
recorridos, la información fue trasladada la matriz utilizada en la etapa anterior de la
investigación, contemplando las variables definidas para este momento.
El objetivo de esta etapa fue elaborar un diagnóstico del territorio trabajado de acuerdo
a la información obtenida durante la búsqueda de impulsos creativos. De esta manera,
además de alimentar el mapa general, la información se utilizó para la construcción del
documento de caracterización y diagnóstico.
Se seleccionaron en total ocho casos representativos de impulsos creativos (uno por cada
barrio) para los cuales se construyó una ficha que contiene la primera valoración del
impacto realizada por el equipo de investigación en respuesta a criterios de pertinencia
de la intervención para el lugar donde se instala, integración de los habitantes del barrio
en la planeación, uso y mantenimiento, percepción del espacio por parte de ellos, entre
otros.
Además del diagnóstico en términos cualitativos, la evaluación concluye otorgando un
puntaje de 1 a 4 para cada caso seleccionado. En los resultados, cinco casos obtuvieron 1
y 2 puntos, y los tres casos restantes obtuvieron 4 puntos. Esta valoración corresponde así
mismo a una observación proveniente no solo de los casos seleccionados sino de la
experiencia del primer mapeo en Bogotá. En un primer momento, al comparar las
intervenciones registradas en Bogotá frente a las intervenciones en otras ciudades, se
evidencia en algunos casos la falta de consideraciones en cuanto a la planeación, factura,
mantenimiento y proyección en el tiempo. Aun así, más que verlo como una limitante,
las anteriores observaciones se toman como material de trabajo para la fase siguiente, el
diseño del modelo de trabajo.
Por otro lado, este resultado se convierte (a nivel cualitativo y cuantitativo), en un
indicador: es posible afirmar que están sucediendo cosas en el territorio (y por tanto en
la ciudad), pero se hace necesario mejorar, potenciar y multiplicar estas acciones.
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3.2 Segunda etapa: diseño del modelo de trabajo
A partir del diagnóstico llevado a cabo se da inicio a la siguiente fase, que corresponde
propiamente al diseño del modelo de trabajo, y se encuentra en actual desarrollo. Esto se
plantea con el ánimo de alcanzar el objetivo de esta etapa, es decir, re-pensar el proceso
bajo el cual se llevan a cabo impulsos creativos en la ciudad, de acuerdo a las
oportunidades encontradas durante la etapa de registro. Las bases de este proceso se
plantean sobre un escenario colectivo que aboga por la participación de diferentes
actores para la construcción de ciudad. Es así como se plantea la integración de un
equipo conformado no solo por los habitantes de la zona a intervenir sino por diseñadores
y ciudadanos interesados, representantes de organizaciones o colectivos, bajo una
propuesta de trabajo pensada desde el equipo de investigación.
El modelo de trabajo constituye uno de los productos más importantes dentro de la
investigación al constituir un producto de diseño en sí mismo. Para su construcción se ha
tomado como referente principal las estrategias de mapeo colectivo empleadas para
distintos proyectos en los cuales un grupo de personas aborda el territorio desde una
mirada crítica y con un fin determinado.
El colectivo argentino Icono clasistas, en su manual de mapeo colectivo advierte: “ ... el
mapeo es un medio, no un fin. Debe formar parte de un proceso mayor, ser una
“estrategia más”, un “medio para” la reflexión, la socialización de saberes y prácticas, el
impulso a la participación colectiva, el trabajo con personas desconocidas, el intercambio
de saberes, la disputa de espacios hegemónicos, el impulso a la creación e imaginación,
la problematización de nudos clave, la visualización de las resistencias, el señalamiento
de las relaciones de poder, entre muchos otros”.4
De acuerdo al fragmento anterior, tomamos como punto de partida un trabajo de campo
directamente sobre el territorio, un ejercicio de mapeo que se convierta en catalizador
de ideas entre los diferentes participantes, encaminadas a la creación pero gestadas
desde la emoción y desde el ideal de espacio que se quiere habitar.
Ahora bien, la estrategia para poner a prueba el modelo de trabajo en construcción será
la realización de diferentes talleres que permitan conducir el proceso de desarrollo de un
impulso creativo y su planeación hasta un prototipo apto para ser implementado. De esta
manera se abrirá paso a una etapa de documentación, medición y análisis que arroje las
conclusiones directamente relacionadas con la pregunta de investigación.
Además del componente metodológico de estos talleres, la conformación de un grupo de
trabajo compuesto por los diversos actores involucrados que fueron anteriormente
identificados, es de suma importancia para poder analizar las dinámicas de trabajo
colectivo y participativo planteadas en nuestros objetivos. De esta manera, se hizo
necesario para esta fase establecer tres escenarios, los cuales plantean un grupo de
trabajo diferente de acuerdo a las situaciones que se pueden presentar a la hora de
abordar la iniciativa de taller en un territorio dado.
La primera situación identificada es aquella en la cual el mapeo de oportunidades de
intervención está adelantado por colectivos que cuentan con diseñadores en sus equipos
4
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de trabajo. Para este caso hemos trabajado conociendo en primera medida las
metodologías empleadas por ellos, a fin de encontrar puntos en común y puntos de
divergencia a la hora de invitarlos a participar de nuestra etapa de experimentación, y en
segunda medida, aprovechando el proceso adelantado por ellos en la identificación de
oportunidades. El grupo de trabajo para este escenario estará conformado por miembros
del colectivo, habitantes del barrio seleccionado y diseñadores ajenos al colectivo, que
hacen parte del equipo de investigación.
La segunda situación se ubica igualmente ante un mapeo de oportunidades ya adelantado
por un colectivo pero en este caso dicho colectivo no cuenta con la participación de
diseñadores: se trata de asociaciones de vecinos o grupos derivados de las Juntas de
Acción Comunal, cuya preocupación constante por los temas del barrio que habitan, ha
generado espacios de organización y participación independiente. Para este escenario, el
grupo de trabajo se integra con los mismos 3 actores, es decir, representantes del
colectivo, habitantes del barrio seleccionado y diseñadores integrantes del equipo de
investigación.
Para la última situación se presenta un caso diferente, que hemos contemplado a partir
de abordar un territorio en el cual no sea identificado la participación de uno de los dos
tipos de colectivos o agrupaciones descritas anteriormente. Esto implica que el mapeo de
oportunidades de intervención no ha sido adelantado y debe contemplarse el proceso
desde esta etapa. Entonces, se ha decidido abordar esta búsqueda por parte del equipo
de investigación, para luego invitar a la comunidad a participar de los procesos
siguientes. No contando con la presencia de un colectivo, el último grupo de trabajo se
conforma por 2 tipos de actores únicamente.
Es importante aclarar que este “mapeo de oportunidades” corresponde a un ejercicio
previo, el cual arroja la información necesaria o los insumos básicos para el inicio del
taller planteado. La información responde a una descripción de la oportunidad y primeras
consideraciones en cuanto al público (personas involucradas o que tienen contacto con la
situación), la escala y el tipo de afectación posible de la intervención sobre el espacio
público.
Ubicando estos tres escenarios en el mismo punto de partida, se aplicará un solo modelo
de trabajo, de manera que al finalizar la etapa puedan leerse los resultados a la luz de un
análisis comparativo de los tres casos. Respondiendo a los objetivos de esta fase,
buscamos caracterizar los roles asumidos por cada uno de los actores en cada grupo de
trabajo y evaluar cómo las dinámicas desencadenas llevan el proceso a un resultado
particular.
Culminar esta etapa de diseño permitirá conducir la investigación a la fase final, que
plantea entonces la prueba de dicho modelo a través de la vinculación de diseñadores,
ciudadanos, activistas y otras comunidades, entendiendo este como un ejercicio colectivo
de suma ideas, una oportunidad para evidenciar que la transformación/creación de
ciudad consiste en un proceso de co-responsabilidad creativa del cual deben hacer parte
todos sus habitantes.
4. Conclusiones preliminares

2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

8

Es de resaltar que los primeros resultados obtenidos representan un logro importante no
solo para el proceso investigativo sino para el área de estudio y la relación que se
pretende fortalecer entre el diseño y los diseñadores con la ciudad y la ciudadanía.
De esta manera, la primera fase, correspondiente al mapeo de impulsos creativos en el
mundo y posteriormente en Bogotá abre la posibilidad de trascender su función
comunicativa, para permitir la creación escenarios de replicabilidad de las intervenciones
en diferentes ciudades y espacios que respondan a situaciones o problemáticas similares.
Concentrándonos sobre los hallazgos del mapeo en Bogotá, y aun encontrando ciertas
diferencias con respecto impulsos creativos de otras ciudades, es posible concluir que si
están sucediendo cosas en la ciudad, que en diferentes contextos y a diferentes niveles,
la ciudadanía está interesada en este fenómeno.
Esto se asume como un buen indicador para la proyección de este fenómeno en el tiempo,
pensando en abrir un campo de acción para el diseñador en ejercicios que contribuyan a
potenciar y multiplicar este tipo de acciones.
Logros obtenidos hasta el momento, como el reconocimiento de diversas formas de
participación activa sobre la ciudad, y la identificación de nuevas oportunidades de
acción nos llevan a reconocer que estas son formas de innovación ciudadana, formas de
innovación social que desencadenan procesos de transformación necesarios para las
ciudades, procesos cargados de respuestas de creación o creativas, las cuales se busca
que tengan un impacto cada vez mayor, no solo sobre el territorio físico sino sobre la
interacción de este con la vida cotidiana de las personas. •
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