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RESUMEN  

La implementación de herramientas de investigación de carácter teórico-práctico 

ayudan a entender la ciudad y arquitectura, no sólo a lo largo de la historia sino 

también bajo la mirada de las dualidades que conviven en un solo espacio. Esto se 

puede ver con: diferentes estilos arquitectónicos que dan cuenta del paso del 

tiempo, las técnicas constructivas, los cambios de pensamiento en el diseño y cómo 

al configurar y articular las edificaciones y el espacio público construyen ciudad.  

Lo anterior evidencia que, el desarrollo urbano ha tenido cánones de planeación 

similares a lo largo de la historia. Sin embargo, las últimas dos décadas han 

incorporado nuevas estrategias de diseño para la articulación integral de las 

ciudades, se puede ver con el uso de referencias tanto urbanas como 

arquitectónicas las cuales demuestran concordancias y similitudes por medio de 

estrategias proyectuales en las cuales el peatón cobra una mayor importancia en el 

diseño del espacio y el automóvil queda en un segundo lugar, dando paso a una 

mayor conexión entre lo público-privado, el peatón y por consiguiente la creación de 

comunidad, esto es primordial debido a la actual situación mundial (COVID-19).   

Al entender el tejido urbano y las redes que lo componen se genera una nueva forma 

de ver la ciudad como un sistema complejo a través de la interconexión con un 

nuevo objetivo principal, el bienestar de sus ciudadanos, con la ayuda de estrategias 

para el mejoramiento de la movilidad y bioseguridad en la presente coyuntura 

sanitaria.     

Palabras claves: Dualidad, transformación, redes, movilidad, bioseguridad  
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ABSTRACT   

The implementation of theoretical-practical research tools helps to understand the 

city and architecture, not only throughout history but also under the gaze of the 

dualities that coexist in a single space. This can be seen with: different architectural 

styles that account for the passage of time, construction techniques, changes of 

thought in design and how by configuring and articulating buildings and public space 

they build the city.  

The foregoing shows that urban development has had similar planning canons 

throughout history. However, the last two decades have incorporated new design 

strategies for the integral articulation of cities, it can be seen with the use of both 

urban and architectural references which demonstrate concordances and similarities 

through project strategies in which the pedestrian charges a greater importance in 

the design of space and the car remains in second place, giving way to a greater 

connection between the public-private, the pedestrian and therefore the creation of 

community, this is essential due to the current world situation (COVID -19).  

By understanding the urban fabric and the networks that compose it, a new way of 

seeing the city as a complex system is generated through the interconnection with a 

new main objective, the well-being of its citizens, with the help of strategies for the 

improvement of mobility and biosecurity in the current health situation.  

Keywords: Duality, transformation, networks, mobility, biosecurity  
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INTRODUCCIÓN  

Bajo la modalidad de co-terminal se desarrolló el último semestre del pregrado en 

Arquitectura y el primer semestre de la Maestría en Arquitectura. El propósito del 

documento es demostrar las competencias aprendidas en cada una de las 

asignaturas del primer semestre de la Maestría en el cual, se elaboró un avance 

investigativo en un tema propio sobre arquitectura o ciudad que funcionará de base 

para la elaboración en el segundo año, la tesis de Maestría.   

Objetivo general  

Con el fin de evidenciar que los productos entregados al final del periodo académico 

cuentan con la complejidad y argumentación de un proyecto de final de carrera para 

obtener el título de arquitecta. Por este motivo, el documento pretende demostrar 

cómo a través de los módulos de aprendizaje se pudo trabajar desde diferentes 

ángulos la forma de entender la ciudad y la arquitectura para poder sustentar de 

forma coherente los intereses propios de la investigación, en el caso de este 

documento se quiere evidenciar la relación por un lado de un edificio particular y un 

eje dentro de una ciudad como Bogotá, con la ayuda de elementos teóricos que den 

fundamentos a los argumentos presentados, y por otro lado, se analiza el tema de 

investigación propio que, en este caso, trata del entendimiento de la ciudad a partir 

del tejido urbano interconectado por las diferentes redes que la componen y como 

la bioseguridad juega un papel determinante en la transformación de las redes de 

movilidad y espacio público en el futuro de Bogotá.  

La estructura del presente trabajo se establece en seis apartes: la introducción que 

da cuenta del objetivo del documento, los apartes intermedios (2-4) en los cuales se 

presentan las cuatro asignaturas vistas en el transcurso del periodo académico, sus 

objetivos y 3 trabajos finales en los cuales se evidencias las competencias teórico-

prácticas adquiridas en el periodo académico, el penúltimo aparte expone las 

conclusiones del estudiante a partir de los conocimientos y estrategias aprendidos 

en cada asignatura, al igual que la visión que le deja el proceso de enseñanza del 

programa, el documento finaliza con la bibliografía la cual da cuenta de los 

diferentes referentes teóricos y gráficos que hicieron posible el desarrollo de los 

trabajos en las diferentes asignaturas.  

Presentación asignaturas  

El programa académico se organiza con un enfoque teórico-practico, debido a esto, 

la parte teórica del programa se imparte a través de dos clases, “Fundamentos 

Conceptuales en Arquitectura y Ciudad” y “Arquitectura, Ciudad y Discurso”, que 

tienen como propósito dotar al estudiante de los conocimientos necesarios para 

establecer relaciones y reflexiones entre la arquitectura y el contexto; en el área 

práctica las clases de “Herramientas de Investigación en Arquitectura” y  
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“Herramientas de Investigación en Ciudad” buscan proporcionar los materiales 

precisos para que el estudiante sea capaz de desarrollar el análisis y la definición 

de situaciones problemáticas y así, proponer caminos en torno a la obra de los 

arquitectos en ejercicio o a los asuntos de los que se ocupa la arquitectura y la 

ciudad contemporáneas.  
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CAPITULO 1  

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES EN ARQUITECTURA Y CIUDAD  

Objetivo General   

Al finalizar la Asignatura Fundamentos Conceptuales en Arquitectura y Ciudad, el 

estudiante estará en la capacidad de reconocer, ampliar y desarrollar las teorías que 

fundamentan conceptualmente la arquitectura y el urbanismo a través de la lectura 

crítica y la comunicación escrita que le permitan pensar y discutir los problemas 

asociados a la fundamentación conceptual de la arquitectura y construir sus propios 

argumentos. De manera que aplique estos conocimientos para construir textos 

argumentativos estructurados, claros y coherentes relacionados con fuentes 

teóricas, casos de estudio y formulación de proyecto de investigación como trabajo 

de grado.1   

Objetivos específicos   

• Comprender el panorama conceptual que fundamenta las manifestaciones 

arquitectónicas y urbanas más importantes en la historia, que le permita al 

estudiante analizar críticamente el problema de la definición espacial de proyectos 

arquitectónicos y modelos de ciudad.   

• Abordar el estudio de los tipos de textos, las técnicas de lectura y los parámetros 

tenidos en cuenta en la elaboración de textos, especialmente de arquitectura.   

• Comprender y reflexionar alrededor de las teorías y conceptos contemporáneos 

que le permita al estudiante analizar críticamente el problema de la concepción de 

los proyectos arquitectónicos y urbanos como respuesta a nuevos fenómenos 

sociales, culturales, políticos y económicos.   

• Desarrollar la capacidad analítica a través de ejercicios de escritura crítica 

(reseñas y escritos), que le permita al estudiante trabajar las competencias 

específicas y generales como fundamento básico en los procesos investigativos en 

arquitectura.2  

Caso de Estudio  

Con el propósito de explicar de forma gráfica y resumida el objeto de estudio se 

presenta un trabajo en la cual se pueden evidenciar las bases, los referentes 

 
1 Silabus FUNDAMENTOS CONCEPTUALES ARQUITECTURA Y CIUDAD 2020  

  
2 Silabus FUNDAMENTOS CONCEPTUALES ARQUITECTURA Y CIUDAD 2020  
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teóricos, temas y la estructura con la cual se va a desarrollar a profundidad la 

investigación para un ensayo corto.  
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Ensayo corto  

A través de un proceso investigativo en el cual se obtuvieron herramientas 

argumentativas y expositivas, se trabajó un tema particular de cada estudiante que 

con basado en los instrumentos adquiridos a lo largo del periodo académico se 

presenta un ensayo de carácter teórico y analítico.   

 

 

Redes de movilidad: la bioseguridad como determinante de 

diseño para transformar la movilidad y el espacio público urbano 

en Bogotá.  

  

  

En los últimos 20 años, la evolución de la mayoría de las ciudades cuenta 

con proyectos urbanos que pretenden hacer que la ciudad funcione de manera 

integral, para enfrentar los nuevos retos contemporáneos. No obstante, la 

implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en algunas de ellas 

no ha sido debidamente ejecutados por intereses políticos individualistas de cada 

gobernante. Por este motivo, la responsabilidad del correcto desarrollo y adecuación 

de estos programas de movilidad para las ciudades es de la gestión, de parte de los 

planificadores y diseñadores urbanos, al igual que de la arquitectura. Para este 

propósito, tiene como guía los lineamientos de leyes territoriales como la Ley 388 

de 1997, la cual tiene como una de sus funciones “Posibilitar a los habitantes el 

acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios 

públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos 

constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios”. Una forma de 

pensar una ciudad es a través de la percepción del ingeniero Gabriel Dupuy con la 

teoría de los sistemas, la cual expone la necesidad de entender las redes de una 

ciudad y cómo se interconectan.        

Entre los retos que tienen las ciudades en la actualidad, el Grupo Banco Mundial  

(2020) afirma que, como panorama global  

“El 55% de la población mundial vive en ciudades. El consumo de suelo, derivado 
de la expansión urbana de las ciudades como consecuencia del crecimiento 
poblacional genera un desgaste significativo sobre la tierra y los recursos naturales, 
esto produce resultados indeseables: las ciudades son responsables de dos tercios 
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del consumo mundial de energía y de más del 70 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.”  

Lo mencionado, hace parte de los desafíos actuales que se deben tener presentes, 

en el desarrollo de planes urbanos, a la hora de implementar las estrategias urbanas 

para el diseño de espacio público, dado que estas deben responder de manera 

eficiente a las consecuencias ambientales y espaciales mencionadas previamente.   

Lo anterior, deja en evidencia la necesidad de pensar en las estrategias de 

diseño que aborden y den solución a la articulación de los espacios públicos y de 

movilidad con un enfoque sostenible. Todo esto lleva a preguntarse: ¿Cuáles son 

las estrategias de diseño urbano que, por medio de la interconexión de redes, 

permiten la configuración del espacio público y de movilidad apropiados para 

prevenir la propagación de enfermedades contagiosas como el coronavirus? Esta 

investigación parte de las estrategias de diseño urbano, como una respuesta que 

permite la interconexión del espacio público y la movilidad, estas estrategias son: la 

planificación de transporte multimodal, reestructurar la jerarquía del espacio público 

y diseñar infraestructura centrada en los peatones para mejorar la transitabilidad en 

el espacio. Esto, junto con la evolución de las necesidades, los usos de la movilidad 

en los últimos años y la actual necesidad de prevenir la propagación de 

enfermedades contagiosas se han vuelto temas vitales para la ciudad 

contemporánea.   

En primer lugar, la planificación de un sistema de transporte multimodal, 

como una de las estrategias urbanas, tiene como determinante la bioseguridad, y 

promueve un tejido urbano compacto y sostenible, el cual a través de la movilidad 

asegura un servicio frecuente, rápido y directo por medio de la generación de nodos 

que permitan trayectos caminables, entre sus componentes: estaciones de tránsito, 

viviendas, trabajo y servicios. Estas estrategias, al estar basadas en el estudio de la 

interfaz de redes urbanas como propone Dupuy (2008), son las herramientas de 

diseño necesarias para configurar un espacio público y de movilidad bioseguros. 

Esto permitirá en un futuro diseñar un proyecto de carácter urbano, el cuál articule 

las redes de espacio público y movilidad centrado en la sostenibilidad, y que a la 

vez de respuesta a las problemáticas de bioseguridad generadas por el COVID-19.  

Ahora bien, a través de la historia, las ciudades han sido las protagonistas de 

la lucha contra situaciones caóticas que afectan a la sociedad. De acuerdo con 

Sennett (2019), un caso como la tuberculosis en el siglo XIX, cambió la forma de 

pensar la arquitectura y el urbanismo, por medio de intervenciones técnicas que 

mejoraron la calidad del espacio urbano. Los retos contemporáneos que se 

presentan desde los riesgos biológicos perjudican un tema como la movilidad.   

En segundo lugar, es necesario reestructurar los espacios públicos y que estos 

adquieran mayor importancia con el fin de promover espacios saludables, que 

respondan a los objetivos de la Ley 629 de 2000 la cuál aprueba el "Protocolo de 
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Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", 

hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997 respecto a acciones para mitigar este 

fenómeno; para este propósito, se deben pensar en soluciones de diseño de espacio 

público que, con la ayuda de los elementos de las redes naturales como las 

corrientes de aire, la asoleación, la topografía y la hidrografía, la ciudad puede 

mitigar esta situación. Por ejemplo, la reciente pandemia está poniendo a prueba 

todas las ciudades del mundo, pues se está demostrando cómo estas enfrentan, 

desde su planeación y gestión en el diseño de espacio público, esta triple crisis: 

social, sanitaria y económica. A su vez, el contexto de la pandemia resalta las 

deficiencias en las redes de movilidad a nivel urbano, no solo mecánicas (como las 

vías para transportar suministros o pacientes en estados críticos), sino también la 

distribución y eficiencia de las vías peatonales para transitar en un ambiente público 

de forma segura.  

Al estructurar una ciudad desde la interconexión de las redes que la 

conforman se plantea un funcionamiento integral del sistema urbano, por esto, la 

falta de continuidad en la planeación que han sufrido algunas ciudades en el último 

siglo pasa factura económica, social y espacial; este problema se entiende a través 

de un pensador como Michel Foucault, el cual en sus cursos de Seguridad, territorio 

y población (1977-1978), evidencia una nueva tecnología de poder cuyo objetivo es 

la población y aspira a lograr un equilibrio, respecto de los peligros internos que 

puedan existir en un territorio. La ciudad, al ser un solo organismo se ve afectada 

por el efecto pansistémico que un problema sanitario puede causar, como se ha 

visto históricamente en las urbes. Por este motivo, el actual virus (COVID-19) pone 

a prueba la eficacia de las redes de las ciudades debido a las consecuencias que 

esta enfermedad ha tenido en el habitar de los ciudadanos.  

Como se puede apreciar en algunas ciudades latinoamericanas, su planeación por 

necesidad conlleva a que se desarrollen en la inmediatez, lo que deriva en 

deficiencias acumuladas de ciudades mal desarrolladas que, al enfrentarse a una 

crisis, colapsan. Un ejemplo de esto es Bogotá, Distrito Capital de Colombia, la cual 

es una ciudad que ha sido altamente planeada, pero por cuestiones de constancia 

y política, se ha visto afectada en el desarrollo de estos Planes de Ordenamiento 

Territorial lo que se traduce en problemas de funcionalidad y proyectos urbanos 

inconclusos.  

Con este panorama general se vuelve indispensable, el uso de la planeación de las 

redes de movilidad y espacio público que articuladas con el diseño de sus 

componentes a nivel de ciudad se transforman en un tejido urbano interconectado 

el cual de respuesta a estos problemas. Una forma para entender cómo se puede 

repensar la planeación y el diseño de una ciudad es a través del ejemplo que expone 

Edward Soja en capítulo “Remade en Chicago” del libro Postmetropolis (2000) en el 

habla cómo la Escuela de Chicago, en su estudio de la ecología urbana, muestra 

una manera diferente en la forma de ver y estudiar la ciudad.    



16  

  

En tercer lugar, diseñar infraestructura centrada en los peatones se ha vuelto 

sustancial para la construcción de ciudad. Por esto, la Secretaria Distrital de 

Movilidad de Bogotá en su Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 

Obras Públicas (2020), propone convertir la movilidad en la ciudad en un modelo 

multimodal, incluyente y sostenible. Se plantea desarrollarlo a través de una 

estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público, el cual usa como 

herramienta la articulación de los espacios públicos y las redes, con el fin de reducir 

un 10% la falta de acceso al transporte público, 20% en accidentes viales y la 

adecuación de 20 km de corredores verdes.  

Producto de la situación del COVID-19, la Alcaldía Mayor de Bogotá en el 

Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, expone como uno de sus propósitos 

reverdecer la ciudad para mitigar la crisis climática. Algunas de las metas son: 

aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes en la ciudad para fomentar el 

uso y deleite de estos, disminuir la contaminación ambiental atmosférica, visual y 

auditiva, el impacto en morbilidad y la mortalidad por esos factores.  

Al entender la ciudad como un tejido de redes interconectadas se evidencia 

el impacto que tienen sus componentes en el todo. En este sentido, cobra vital 

importancia el ejercicio de diseño urbano articulado a la planeación, como 

herramienta para reivindicar la conexión entre los ciudadanos y las urbes que 

habitan, pues el efecto pansistémico de las redes termina afectando la relación que 

existe entre ambos.   

De manera específica, y con relación a la coyuntura sanitaria por la que atraviesa el 

mundo (COVID-19), la percepción de inseguridad biológica en el sistema de 

movilidad en la ciudad de Bogotá representa uno de los puntos neurálgicos del 

colapso de la red, tanto por las posibilidades de contagio dentro del sistema como 

por la imposibilidad (o falta de voluntad política) para reformarlo. Por todo lo anterior, 

queda en evidencia la necesidad de pensar en las estrategias de diseño que 

aborden y den solución a la articulación de los espacios públicos y de movilidad con 

un enfoque sostenible.  

Asimismo, es indispensable analizar y entender las estrategias de diseño 

urbano planteadas anteriormente, las cuales son herramientas necesarias para 

poder diseñar las ciudades a partir de estos retos de movilidad contemporáneos y 

tener como apoyo las redes naturales de la ciudad para mejorar la calidad del 

ambiente. Esto, es posible al comprender cómo otras ciudades alrededor del mundo 

han abordado el tejido urbano en función de una red que se interconecte para 

solucionar desafíos similares.  

Metodológicamente, se pueden dilucidar las estrategias a través de la 

articulación entre el estudio de las redes desde la planeación de la ciudad y una 

propuesta de diseño urbano, generado por medio del análisis de la composición, el 
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funcionamiento de las redes de movilidad y la estructura ecológica, se obtiene un 

panorama general de la configuración y cobertura de sus elementos en la ciudad. Al 

interconectar estas redes y examinar cómo estas responden a la propagación del 

virus, se pueden apreciar las fortalezas y debilidades del sistema, con el fin de 

obtener herramientas suficientes para el desarrollo de soluciones en el espacio 

público. Complementando esta evaluación con la mirada y estrategias propuestas 

por Arthur D’Little en The Future of Mobility 3.0 (2018) aplicado al contexto bogotano.  

Al averiguar y poner sobre cartografías los componentes, fortalezas, debilidades y 

puntos de interconexión de las redes de movilidad, estructura ecológica e incidencia 

del virus en las ciudades, se establecerán las estrategias de diseño apropiadas para 

la construcción de recorridos bioseguros en el espacio público, que servirán para 

desarrollar en el futuro un diseño de redes interconectadas para la ciudad de 

Bogotá.  

Finalmente, este documento se realiza con el fin de exponer cómo desde la 

planificación del transporte multimodal, la reestructuración en la jerarquía del 

espacio público y el diseño de infraestructura centrada en los peatones, se articulan 

las redes estudiadas y que estas a su vez se caractericen por tener un enfoque 

sostenible y bioseguro. Estas estrategias apoyadas por teorías, pensadores, leyes 

gubernamentales y planes de desarrollo distrital, se estructuran como la base 

fundamental para poder entender y transformar las redes de movilidad y espacio 

público de la manera que se requiere no solo por la actual coyuntura sanitaria, sino 

también para salvaguardar la ciudad ante problemas futuros de una índole similar, 

al tiempo que se mejora la calidad del habitar urbano.  
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CAPITULO 2  

HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA Y  

CIUDAD  

Objetivo General (Arquitectura)  

Al finalizar este taller, cada estudiante estará en la capacidad de interpretar, indagar 

y comprender los paradigmas de la investigación contemporánea en arquitectura y 

las estrategias y herramientas aplicadas en el análisis de temas de arquitectura a 

través de textos teóricos y casos de estudio que le permitan establecer puntos de 

vista y construir criterios de análisis propios.3  

Objetivo General (Ciudad)  

Al finalizar la asignatura Herramientas de Investigación en Ciudad, el estudiante 

estará en la capacidad de interpretar, indagar y comprender las estrategias y 

herramientas aplicadas en el análisis de proyectos urbanos como consecuencia de 

los paradigmas, modelos y procesos urbanos contemporáneos a través de textos y 

casos de estudio que le permitan establecer puntos de vista y construir criterios de 

análisis propios. De manera que desarrolle un caso de estudio desde las estrategias 

para la investigación proyectual, acorde con los retos investigativos innovadores que 

demanda el medio empresarial al que se enfrenta la ciudad contemporánea.4  

Revista: Dualidad arquitectónica  

Para describir las metodologías aprendidas en las dos materias de investigación en 

arquitectura y ciudad, se elabora un documento compilatorio que muestra todo el 

proceso desarrollado en el transcurso del periodo académico a la luz de dos casos 

de estudio, uno en ciudad (eje de la calle 22 - Bogotá) y uno en arquitectura (Edificio 

de Posgrados - UTADEO). 

 
3 Sílabo de la asignatura_20202S_Herramientas Arquitectura  
4 Sílabo de la asignatura_20202S_Herramientas Ciudad  
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CAPITULO 3  

ARQUITECTURA CIUDAD Y DISCURSO  

Objetivo General  

Al finalizar el seminario el estudiante estará en capacidad de comprender, relacionar 

y criticar las teorías de análisis de la arquitectura y ciudad contemporáneas, por 

medio de la lectura de textos que, además de favorecer la producción de 

conocimiento sobre las herramientas analíticas en Ciudad y arquitectura, le permitan 

construir argumentos estructurados para el desarrollo de sus propuestas de 

investigación. La actividad de lectura se presenta, así como el pivote, el motivo 

gracias al cual el estudiante puede comprender y discutir las herramientas analíticas 

de arquitectura y ciudad.  

 

Objetivos específicos  

• El estudiante desarrollará su capacidad de estudiar las teorías, los 

pensamientos y los paradigmas de análisis de ciudad y arquitectura, a través la 

lectura crítica de textos y de proyectos de ciudad y arquitectura, lo cual le permitirá, 

además de informarse de las discusiones capitales sobre el tema, comprender el rol 

constitutivo que el análisis tiene sobre el proyecto arquitectónico.  

• El estudiante desarrollará su capacidad de comprender el devenir de la 

arquitectura en base al discurso analítico producido sobre ella, esto por medio del 

examen de elementos conceptuales y teóricos constitutivos del contexto del 

proyecto de ciudad y de arquitectura.  

• El estudiante desarrollará su capacidad de reflexionar sobre las posibilidades 

discursivas que ofrece la arquitectura contemporánea –análisis de la arquitectura- 

como ejercicio critico de discursos que, al instalarse sobre esta misma arquitectura, 

invisibilidad algunas de sus posibilidades.  

• El estudiante desarrollará su capacidad de analizar el proyecto de ciudad y 

arquitectura en el contexto de la contemporaneidad, gracias al trabajo sobre 

conceptos y argumentos en apariencia inéditos, pero que, sin embargo, en múltiples 

ocasiones, obedecen a lógicas, más que modernas, clásicas.5  

  

Artículo de investigación  

Mediante un proceso investigativo, se trabajó un tema particular de cada estudiante 

que con basado en los instrumentos adquiridos a lo largo del periodo académico se 

presenta un artículo el cual demuestra no solo la recopilación de información de 

 
5 Silabus_Discurso_2S_2020_FAD  
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fuentes teóricas, sino también un entendimiento de un panorama global, local y el 

planteamiento de futuras metodologías de análisis respecto al tema de interés que 

para el presente caso son las redes urbanas interconectadas como generadoras de 

un nuevo espacio.   

 

Redes interconectadas: la bioseguridad como determinante de 

diseño para transformar la movilidad y el espacio público urbano de 

Bogotá. Proyecto: Maguaré ecociudad – Ciudad Bolívar.  

  

  

RESUMEN  

El desarrollo urbano ha tenido cánones de planeación similares a lo largo de la 

historia, sin embargo, en las últimas dos décadas se han incorporado nuevas 

estrategias de diseño para la articulación integral de las ciudades. El gran 

crecimiento poblacional de estas a lo largo del último siglo y la falta de continuidad 

en la planeación urbana han traído graves consecuencias para el ambiente, 

especialmente la crisis sanitaria por la que atraviesa el planeta.   

Se enfoca la mirada en el tejido urbano y cómo las redes que lo componen generan 

una interconexión que le permite a la ciudad crecer como un sistema complejo que 

tiene como objetivo principal el bienestar de sus ciudadanos, por medio de 

estrategias para el mejoramiento de la movilidad y la sensación de bioseguridad en 

la presente coyuntura sanitaria.  

Debido a la pandemia actual del COVID-19 en ciudades como Bogotá, Distrito 

Capital de Colombia, se vive una inseguridad biológica como consecuencia de la 

propagación de este virus. Por lo cual es necesario dilucidar las estrategias 

necesarias para el diseño de un espacio público seguro y transitable, en el cual las 

redes naturales y movilidad urbana se interconectan para crear un entorno 

saludable. Aplicando los resultados de la investigación a un proyecto urbano en la 

localidad de Ciudad Bolívar.   

     

Palabras claves: Redes, movilidad, integralidad, interconexión, bioseguridad  

  

INTRODUCCIÓN  

En los últimos 20 años, la evolución de la mayoría de las ciudades cuenta con 

proyectos urbanos que pretenden hacer que la ciudad funcione de manera integral, 

enfrentando los nuevos retos contemporáneos. No obstante, la implementación de 

los Planes de Ordenamiento Territorial en algunas de ellas no han sido debidamente 

ejecutados por intereses políticos individualistas de cada gobernante. Por este 

motivo, la responsabilidad del correcto desarrollo y adecuación de estos programas 

de movilidad para las ciudades es de la gestión, de parte de los planificadores y 
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diseñadores urbanos, al igual que de la arquitectura, teniendo para este propósito 

como guía los lineamientos de leyes territoriales como la Ley 388 de 1997. Una forma 

de entender una ciudad es a través de la percepción del ingeniero Gabriel Dupuy con 

la teoría de los sistemas, la cual expone la necesidad de entender las redes de una 

ciudad y como se interconectan.        

Entre los retos que tienen las ciudades en la actualidad, el Grupo Banco Mundial 

(2020) afirma que, como panorama global  
El 55% de la población mundial vive en ciudades. El consumo de suelo, derivado de 
la expansión urbana de las ciudades como consecuencia del crecimiento poblacional 
genera un desgaste significativo sobre la tierra y los recursos naturales, esto produce 
resultados indeseables: las ciudades son responsables de dos tercios del consumo 
mundial de energía y de más del 70 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

Esto hace parte de los desafíos actuales que se deben tener presentes, en el 

desarrollo de planes urbanos, a la hora de implementar las estrategias urbanas para 

el diseño de espacio público, dado que estas deben responder de manera efectiva 

a las consecuencias ambientales y espaciales mencionadas previamente.   

A través de la historia, las ciudades han sido las protagonistas de la lucha contra 

situaciones caóticas que afectan a la sociedad. Un caso como la tuberculosis en el 

siglo XIX cambió la forma de pensar, tanto la arquitectura como el urbanismo, por 

medio de intervenciones técnicas que mejoraron la calidad del espacio urbano. Los 

retos contemporáneos que se presentan, desde los riesgos biológicos, afectan un 

tema como la movilidad (Sennett, 2019, p.25-26).   

En la reciente pandemia de COVID-19 se están poniendo a prueba todas las 

ciudades del mundo, pues se está demostrando cómo estas enfrentan, desde su 

planeación y gestión en el diseño de espacio público, esta triple crisis: social, 

sanitaria y económica. Que a su vez resaltan las deficiencias en las redes de 

movilidad a nivel urbano, no solo mecánicas, como las vías para transportar 

suministros o pacientes en estados críticos, sino también la distribución y eficiencia 

de las vías peatonales para transitar en un ambiente público de forma segura, se 

deben pensar en soluciones de diseño para el espacio público, que con la ayuda de 

elementos como las corrientes de aire, la asoleación, la topografía y la hidrografía 

que son las redes naturales de la ciudad pueden mitigar esta situación, esta meta se 

apoya en los objetivos de la Ley 629 de 2000 respecto a acciones frente al cambio 

climático.    

Actualmente, la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá tiene, en su Plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas como uno de sus 

propósitos convertir la movilidad en la ciudad en un modelo multimodal, incluyente 

y sostenible. Se propone desarrollarlo a través de una estrategia integral para 

mejorar la calidad del transporte público que usa como herramienta la articulación 

de los espacios públicos y las redes de movilidad con el fin de reducir un 10% la 
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falta de acceso al transporte público, 20% en accidentes viales y la adecuación de 

20 km de corredores verdes.  

Por todo lo anterior, es indispensable analizar y entender cuáles son las 

herramientas necesarias para poder diseñar las ciudades a partir de estos retos de 

movilidad contemporáneos y tener como apoyo las redes naturales de la ciudad 

para mejorar la calidad del ambiente. Esto es posible al comprender cómo otras 

ciudades alrededor del mundo han abordado el tejido urbano en función de una red 

que se interconecte para solucionar desafíos similares.  

Este análisis se plantea con el fin de obtener las herramientas necesarias para 

implementar los resultados obtenidos en un proyecto de diseño urbano de movilidad 

bioseguro y sustentable en la eco-ciudad Maguaré en la localidad de Ciudad Bolívar 

en Bogotá, Distrito Capital de Colombia.  

 

PROBLEMATIZACIÓN  

Al estructurar una ciudad desde la interconexión de las redes que la conforman se 

plantea un funcionamiento integral del sistema urbano, por esto, la falta de 

continuidad en la planeación que han sufrido algunas ciudades en el último siglo 

pasa factura económica, social y espacial. La ciudad, al ser un solo organismo, se 

ve afectada por el efecto pansistémico que un problema sanitario puede causar, 

como se ha visto históricamente en las urbes. Por este motivo, el actual virus 

(COVID-19) pone a prueba la eficacia de las redes de las ciudades debido a las 

consecuencias que esta enfermedad ha tenido en el habitar de los ciudadanos.  

  

Como se puede apreciar en algunas ciudades latinoamericanas, su planeación por 

necesidad conlleva a que se desarrollen en la inmediatez, lo que deriva en 

deficiencias acumuladas de ciudades mal desarrolladas que, al enfrentarse a una 

crisis, colapsan. Un ejemplo de esto es Bogotá, Distrito Capital de Colombia, la cual 

es una ciudad que ha sido altamente planeada, pero por cuestiones de constancia 

y política, se ha visto afectada en el desarrollo de estos planes maestros lo que se 

traduce en problemas de funcionalidad y proyectos urbanos inconclusos.  

Con este panorama general se vuelve indispensable, el uso de la planeación de las 

redes de movilidad y espacio público que articuladas con el diseño de sus 

componentes a nivel de ciudad se transforman en un tejido urbano interconectado 

el cual dé respuesta a estos problemas.   

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

Según estudios realizados por la Secretaria Distrital de Movilidad en Bogotá, en un 

estudio de 2019, se realizan alrededor de 13.359.728 viajes diarios de habitantes 

de la ciudad, el transporte masivo como el principal medio de movilidad con un uso 
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de 37%. Los estratos socioeconómicos más bajos se movilizan, ante todo, a pie con 

un uso de entre el 22% y 32% y en transporte masivo entre un 18% a 24%.   

  

 

  

Figura 1. Gráficos distribución modal de transporte en Bogotá.  

 
Nota: Tomada del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas de Secretaria  

   Distrital de Movilidad  
  

Producto de la situación actual con el COVID-19 la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el 

“Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024”, tiene como uno de sus propósitos 

reverdecer la ciudad para mitigar la crisis climática. Algunas de las metas son:  

aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes en la ciudad para fomentar el 

uso y deleite de estos, y disminuir la contaminación ambiental atmosférica, visual y 

auditiva y el impacto en morbilidad y mortalidad por esos factores.  

  

Figura 2. Gráfico distribución del presupuesto de acciones estratégicas en Bogotá.  

 
   Nota: Tomada del Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024. Alcaldía Mayor de Bogotá  

  

Debido a lo expresado anteriormente queda en evidencia la necesidad de pensar en 

las estrategias de diseño que aborden y den solución a la articulación de los 

espacios públicos y de movilidad con un enfoque sostenible.  

  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN   
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¿Cuáles son las estrategias de diseño urbano que, por medio de la interconexión de 
redes, permiten la configuración del espacio público y de movilidad apropiados para 
prevenir la propagación de enfermedades contagiosas como el coronavirus?  
  

HIPÓTESIS  

Las estrategias de diseño urbanas que permiten la interconexión del espacio público 

y la movilidad son: la planificación maestra de transporte multimodal, reestructurar 

la jerarquía del espacio público en el entorno urbano, diseñar infraestructura 

centrada en los peatones para mejorar la transitabilidad en el espacio; lo que, junto 

a la evolución de las necesidades, los usos de la movilidad en los últimos años y la 

actual necesidad de prevenir la propagación de enfermedades contagiosas se han 

vuelto un asunto primordial para la ciudad.  

ARGUMENTACIÓN  

Al entender la ciudad como un tejido de redes interconectadas se evidencia el 

impacto que tienen sus componentes en el todo. En este sentido, cobra vital 

importancia el ejercicio de diseño urbano articulado a la planeación, como 

herramienta para reivindicar la conexión entre los ciudadanos y las urbes que 

habitan, pues el efecto pansistémico de las redes termina afectando la relación que 

existe entre ambos.  

 

De manera específica, y con relación a la coyuntura sanitaria por la que atraviesa el 

mundo (COVID-19), la percepción de inseguridad biológica en el sistema de 

movilidad en la ciudad de Bogotá representa uno de los puntos neurálgicos del 

colapso de la red tanto por las posibilidades de contagio dentro del sistema como 

por la imposibilidad (o falta de voluntad política) para reformarlo.   

Por esto, las estrategias de diseño urbanas promoverán un sistema compacto y 

sostenible que, a través de la movilidad, aseguren un servicio frecuente, rápido y 

directo por medio de la generación de nodos que permitan trayectos caminables 

entre sus componentes: estaciones de tránsito, viviendas, trabajo y servicios; que, 

al estar basadas en el estudio de la interfaz de redes urbanas, son las herramientas 

de diseño necesarias para configurar un espacio público y una movilidad 

bioseguros.  

  

OBJETIVO PRINCIPAL   

Diseñar un proyecto de carácter urbano, el cuál articule las redes de espacio público 

y movilidad, centrado en la sostenibilidad que a la vez dé respuesta a las 

problemáticas de bioseguridad generadas por el COVID-19.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Entender el funcionamiento de las redes de espacio público y movilidad 

escogidas para el estudio.   
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• Analizar la interconexión de las redes para encontrar nodos, puntos de 

inflexión, conexiones y oportunidades en el sistema.   

• Establecer herramientas de planeación para el diseño de redes 

interconectadas.  

• Concretar cuales son las actuaciones y elementos de diseño en el espacio 

público que promuevan la bioseguridad.  

  

METODOLOGÍA  

La articulación entre el estudio de las redes desde la planeación de la ciudad y la 

propuesta de diseño urbano para Maguaré ecociudad, se genera por medio de, el 

análisis de la composición y el funcionamiento de las redes de movilidad y la 

estructura ecológica se obtiene un panorama general de la configuración y cobertura 

de sus elementos en la ciudad. Al interconectar estas redes y examinar cómo estas 

responden a la propagación del virus, se pueden apreciar las fortalezas y 

debilidades del sistema con el fin de obtener herramientas suficientes para el 

desarrollo de soluciones en el espacio público. Esta evaluación se desarrollará a 

través de la mirada y estrategias propuestas por Arthur D’Little en “The Future of 

Mobility 3.0” lo que aplicado al contexto bogotano se traduce en cinco estrategias y 

acciones.  

  

ESTRATEGIAS  

● Identificar como se configuran las redes naturales y de movilidad que componen 

el territorio.  

Figura 3. Diagrama de redes.  

 
   Nota: Elaboración propia  

● Analizar el funcionamiento de los elementos de estas redes a nivel urbano. 

Figura 4. Diagrama de los elementos de las redes.  

  

● Estudiar y analizar la interconexión de las diferentes redes para identificar 

fortalezas y debilidades en la planeación y ejecución de estas.   

Natural          Movilidad   

Viento            Asoleación   

Topografía         Hidrografía         Vegetación     Transporte público         Bicicleta         Trasporte privado   

Peatonal     Moto   

Nota: Elaboración propia   
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Figura 5. Diagrama interconexión de las redes.  

 
● Entender cuáles son los mecanismos y cadenas de propagación del virus.  

Figura 6. Propagación del virus.  

 

● Analizar el comportamiento de los vectores de contagio para entender su 

incidencia en las redes de movilidad y como se disemina a través de la red 

natural.  

Figura 7. Vectores de contagio en la red.  

 
  Nota: Elaboración propia  

ACCIONES  

● A partir del establecimiento de las redes a investigar se analiza el territorio por 

medio de planimetrías en las cuales se resaltarán los elementos que conforman 

cada red.  

  

Figura 8. Las redes sobre la imagen de la ciudad.  

Natural    

Nota: Elaboración propia   

Nota: Elaboración propia   

    Ciudad       Movilidad   

Nota: Elaboración propia   
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● Teniendo establecidos los elementos de cada red se estudiará y cotejará la 

efectividad del mismo referente a la eficiencia en la conexión de estos y la 

cobertura que le brindan a la ciudad.  

●  

Figura 9. Estudio paralelo de las redes.  

Natural    

● Entendiendo el funcionamiento de cada red por separado, se analizarán y 

estudiarán en conjunto para entender los nodos que se generan en el sistema 

de la ciudad, exponiendo a la vez las fortalezas y debilidades del sistema.    

Figura 10. Análisis de los nodos en las redes.  

Natural                  Estudio  

● A través de un análisis estadístico y demográfico de los vectores de contagio, 

se estudian los flujos de estos y su incidencia en las redes de la ciudad.  

  

Figura 11. Influencia del virus en las redes  
 Incidencia      Virus  

 

• Al conocer las estrategias de movilidad y bioseguridad apropiadas para el territorio 

a intervenir, vincular el diseño del espacio público con dichas estrategias para 

lograr la interconexión de estas redes.  

  

Cotejo           Movilidad   

Nota: Elaboración propia   

                  Movilidad   

Nota:  Elaboración propia   

Población   
Nota: Elaboración propia   
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Figura 12. Diseño de interconexión de las redes.  

 
   Nota: Elaboración propia  

  

  

  

  

ALCANCES   

 

Al averiguar y poner sobre cartografías los componentes, fortalezas, debilidades y 

puntos de interconexión de las redes de movilidad, estructura ecológica e incidencia 

del virus en las ciudades, se establecerán las estrategias de diseño apropiadas para 

la construcción de recorridos bioseguros en el espacio público, que servirán para 

desarrollar el diseño de la red de movilidad del proyecto Maguaré ecociudad.  Este 

proyecto está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, dentro del área urbana de 

Bogotá, actualmente el acceso principal del proyecto está localizado en el barrio 

Arborizadora Alta, extendiéndose hasta la laguna Terreros en límites con Soacha, 

en una meseta de un área aproximada de 240 ha; en este sector, está proyectada 

la Avenida Circunvalar del Sur que conecta con la vía Villavicencio, debido a esta 

localización y las vías tanto proyectadas como existentes, es fundamental diseñar 

una trama urbana que mejore los problemas que se han venido exponiendo a lo 

largo del presente documento, a través de las herramientas de diseño planteadas.    
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CONCLUSIONES  

Las herramientas metodológicas usadas en las diferentes investigaciones 

permitieron elucidar un panorama general de los casos de estudio, estos se 

diseccionaron en componentes para lograr obtención de nuevo conocimiento de la 

mano de intereses propios. En este caso, el funcionamiento de las redes y los límites 

dentro de las mismas para entender cómo la dualidad y la interconexión a través de 

la transformación pueden configuran una arquitectura, que a su vez construya 

ciudad.  

  

Estos nuevos conocimientos adquiridos a lo largo del periodo académico 

transformaron la concepción personal del espacio construido y habitable de una 

ciudad vista desde “arriba” que deja al peatón en un segundo lugar a una ciudad 

que debe tener en cuenta cómo el peatón percibe el espacio y se apropia de él al 

mismo tiempo que se piensan en estrategias proyectuales que salvaguarden su 

seguridad biológica.  

  

Finalmente, la experiencia de ahondar en este tema específico de la interconexión 

de las redes de la ciudad y la bioseguridad como estrategia de diseño para mejorar 

la calidad del hábitat urbano permitieron ampliar la formación en investigación y 

análisis que se tenía, al tiempo que abrió nuevos horizontes personales para el 

desarrollo de la profesión.  
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