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Resumen. 

La Universidad Jorge Tadeo Lozano ofrece la oportunidad de Opción de Grado, 

haciendo la homologación de los créditos de taller de grado, por las materias de primer 

semestre de la Especialización de Diseño Urbano. Se presenta el actual documento con el 

fin de culminar el proceso de Pregrado y optar por el título de Arquitecto. 

Adicionalmente, se cursa la Electiva Arquitectura, Ciudad y Patrimonio como 

Curso Libre de Posgrados por Educación continuada, para completar el primer semestre 

como corresponde en el respectivo pensum de este posgrado y así mismo, dar continuar 

con el segundo semestre de especialización hasta finalizar con total éxito este título de 

posgrado.  

En el primer semestre de Especialización de Diseño Urbano las materias cursadas 

son Fundamentos Conceptuales en Arquitectura y Ciudad, Arquitectura, ciudad y 

patrimonio, Laboratorio de Diseño Urbano, Diseño Urbano y Ciudad Sostenible. El 

presente documento agrupa cada signatura por capítulo de forma argumentativa. 

Estas asignaturas tienen como objetivo general se concentra en la capacidad de 

formar, reconocer y desarrollar teorías, pensamientos y conceptos de la Arquitectura y el 

Urbanismo. Hacer frente a los problemas urbano-arquitectónicos y desde nuevas posturas 

que reconocen la realidad, tratar de resolverlos.  

Del mismo modo, se abordan temas como patrimonio, bioclimática, antropología, 

metodologías, sostenibilidad, planificación, fenómenos urbanos y arquitectónicos.  

Finalmente, esta oportunidad de homologación permite formar una persona 

autónoma, reflexiva, critica y creativa, que comprende los fenómenos que se manifiestan 

en el territorio urbano e identificar las oportunidades para proponer soluciones a través de 

proyectos de diseño urbano arquitectónico integral. 

 

 

 

Palabras clave: arquitectura y ciudad; diseño urbano; bioclimático; sostenible; 

patrimonio; conceptos.    
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Abstract. 

The Universidad Jorge Tadeo Lozano offers the opportunity of Degree Option, 

making the homologation of the degree workshop credits, for the first semester subjects 

of the Urban Design Specialization. The current document is presented in order to 

complete the undergraduate process and opt for the title of Architect. 

Additionally, the Elective Architecture, City and Heritage is taken as a Free 

Postgraduate Course for Continuing Education, to complete the first semester as it 

corresponds in the respective curriculum of this postgraduate course and also, to continue 

with the second semester of specialization to successfully complete this postgraduate 

degree.  

In the first semester of the Urban Design Specialization, the subjects taken are 

Conceptual Foundations in Architecture and the City, Architecture, City and Heritage, 

Urban Design Laboratory, Urban Design and Sustainable City. This document groups 

each subject by chapter in an argumentative way. 

The general objective of these subjects is to focus on the ability to form, recognize 

and develop theories, thoughts and concepts of Architecture and Urbanism. Facing urban 

architectural problems and from new positions that recognize the reality, try to solve them.  

Likewise, topics such as heritage, bioclimatic, anthropology, methodologies, 

sustainability, planning, urban and architectural phenomena are addressed.  

Finally, this homologation opportunity allows to form an autonomous, reflective, 

critical and creative person, who understands the phenomena that manifest themselves in 

the urban territory and identify opportunities to propose solutions through integral 

architectural urban design projects. 

 

 

 

Keywords: architecture and city; urban design; bioclimatic; sustainable; heritage; 

concepts.  
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Introducción general. 

La especialización en Diseño Urbano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano tiene 

como propósito comprender la ciudad a partir de teorías, pensamientos y criterios que 

vienen retomándose desde la antigüedad y evolucionan en la contemporaneidad, 

entendiendo la complejidad de las ciudades y los modos de vida que cambian con el paso 

del tiempo.  

Es así que la abordamos desde el pensamiento sistémico y se vinculan con la 

sostenibilidad, sustentabilidad y competitividad urbana, a la par de los procesos de 

construcción de una ciudad, que generan posturas teórico prácticas de manera novedosa 

para combatir los problemas urbanos.  

En este aspecto, este documento recoge la reflexión de diferentes pensamientos y 

los conjuga en un criterio propio y una perspectiva sistémica de la ciudad.  

Adicionalmente, este documento recoge los trabajos de estudio de caso y los 

proyectos que aplican las posturas teórico-prácticas, pensamientos y criterios, a través de 

referentes enfocados en la construcción idónea de la urbe, se desarrollar un criterio y 

perspectiva propia de la ciudad.  

Por último, se integran los trabajos finales de cada asignatura, dividiéndose en un 

capítulo por cada una.  

Capítulo 1. Fundamentos Conceptuales en Arquitectura y Ciudad. 

Esta asignatura contiene los temas y conceptos relacionados a la modernidad y la 

contemporaneidad a lo que difiere de los procesos proyectuales para la elaboración de 

proyectos, desarrollándose diversas metodologías y revelando la evolución con el pasar 

del tiempo.  

Adicionalmente, se evidencia el enfoque de cada metodología, por el cual, a partir 

de un mapa mental, estructura de ensayo y un ensayo corto, como se especifica en la 

asignatura, se buscan las relaciones y las ideas más concluyentes con los diferentes 

contextos en que se aborda un proceso proyectual, con el fin de encontrar una manera más 

efectiva. Concluyendo que no hay una única manera de abordar un proyecto ya que hay 

un desequilibrio en el enfoque de cada diseño, pero es necesario la identificación de los 

beneficios para evolucionar en nuevas metodologías. 

Capítulo 2. Arquitectura, ciudad y patrimonio. 

En este apartado se divide en 3 momentos, a manera secuencial se presentaba y 

desarrollaba el caso de estudio; en el primero incluye la aproximación al concepto de 

patrimonio cultural, entendido este como un fenómeno sociocultural y encontrando el 

valor patrimonial en un campo amplio.   
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En segundo momento, se aborda conceptual e instrumentalmente el análisis del 

patrimonio en una escala urbana, en el que se define el caso de estudio en un centro 

histórico, caso Bogotá. En tercer momento, se concierne la reflexión en la relación de la 

arquitectura y la ciudad en contextos patrimoniales, haciendo critico análisis en el caso de 

estudio y si es posible o no mejorarlo, estos tres momentos dan el resultado al ensayo 

argumentativo del caso de estudio.  

Capítulo 3. Laboratorio de Diseño Urbano. 

Este capítulo se divide en dos momentos; el primero se identifican los conceptos 

para caracterizar una idea de diseño urbano, luego se aplican estrategias instrumentales 

para la definición de una problemática, seguido de una síntesis conceptual y formal de 

elementos de diseño para elaborar el caso de estudio enfocado en los criterios de la ciudad 

de los 15 Minutos, la Carta de Ciudades Educadoras y The Ideal City por Space10.  

En segundo momento, se incluye en el caso de estudio las herramientas y 

metodologías de participación ciudadana, creando una cartilla que sirve como guía para 

maximizar la inclusión e participación de los individuos en los proyectos urbanos. 

Logrando en este laboratorio la integralidad de una comunidad especifica con la propuesta 

de diseño urbana que da resultado al caso de estudio.   

Capítulo 4. Diseño Urbano y Ciudad Sostenible. 

A partir de una noción critica por los cambios climáticos y el nivel de confort de 

las ciudades en el espacio público, la asignatura surge como ejercicio de análisis crítico 

para estudiar estas problemáticas, vinculando el proceso proyectual con los factores 

bioclimáticos y sostenibles de un territorio especifico. A través de software se establecen 

parámetros de diseño, el cual da resultado a estrategias bioclimáticas y sostenibles para el 

caso de estudio, en donde se garantiza mejores condiciones de confort urbano y mitigación 

del impacto en una porción de ciudad. 
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Capítulo 1. Fundamentos Conceptuales en Arquitectura y Ciudad. 

Introducción al capítulo 1. 

El objetivo general de la asignatura se agrupa en la capacidad de reconocer, 

ampliar y desarrollar las teorías que fundamentan conceptualmente la arquitectura y el 

urbanismo a través de presentaciones de lectura, talleres de lecto-escritura, taller caso de 

estudio, foros y actividades sincrónicas y asincrónicas, que formas la lectura crítica y la 

comunicación escrita para pensar y discutir los problemas asociados a la fundamentación 

conceptual de la arquitectura y construir propios argumentos. De manera que se 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 el presente trabajo de grado y el estudio de caso que se presenta a 

continuación. 

 

Caso de estudio procesos proyectuales en la elaboración de proyectos. 

El caso de estudio se desarrolla a lo largo del semestre, incluyendo los elementos 

necesarios para desde su ideación culminar con un ensayo corto. 

Se utilizan fuentes bibliográficas trabajadas y analizadas en el trascurso de las 

clases, se van relacionando temas similares. Por interés propio se escogió como tema a 

desarrollar: procesos proyectuales en la elaboración de proyectos. 

Se muestra en la parte inferior de la figura 1 cuatro fuentes; Procesos del Diseño 

en Arquitectura, de autor Geoffrey Makstutis; El Metodo Bim: efectividad y beneficios 

en los proyectos de edificación por la autora Manolsalva Muñoz, estas dos primeras se 

escogen como referencias propias de interés, las siguientes como fuentes vistas en clase.  

Historia Critica de la Arquitectura Moderna, del arquitecto y escritor inglés 

Kenneth Frampton, enfocándose en el capítulo de Mies van der Rohe; La Condición 

Contemporánea de la Arquitectura por la arquitecta Maria Montaner, orientada en el 

capítulo de la Critica Radical de los Colectivos: Arquitecturas de la Informalidad. 

Para relacionar el tema de procesos proyectuales en la elaboración de proyectos se 

abordan tres pilares fundamentales, la técnica, la tecnología y lo social, para lograr una 

integralidad de las fuentes presentadas. El siguiente mapa mental busca vincular las 

fuentes bibliográficas, el tema y los tres pilares establecidos, encontrando puntos similares 

y de discusión para desarrollar una postura crítica frente al tema. 
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Mapa Mental. 

Figura 1. 

Mapa mental procesos proyectuales en la elaboración de proyectos. 





En el mapa mental figura 1, se exponen los Procesos Proyectuales en la 

Elaboración de Proyectos, en base a 3 pilares; la técnica, en base a la monumentalidad y 

los métodos constructivos. La tecnología, en base a métodos digitales y modelos 

inteligentes. Lo social en base a métodos colectivos, colaborativos y participativos. 

Logran una integración en el proceso proyectual y planificación para la elaboración de 

proyectos.  

Se cuestiona sobre el vínculo de estos factores, ¿Permiten una mayor efectividad? 

¿Qué relación tienen desde la modernidad con nuestros días? ¿Qué enfoque tienen? 

¿Cómo se beneficia y que problemas tiene en la elaboración de un proyecto? Para 

profundizar en los criterios ya mencionados se desarrolla un ensayo, cuya herramienta 

compositiva se estructura en un esquema como se muestra en la figura 2. 

Se genera una estructura compuesta por 3 marcos, un marco introductorio a partir 

del tema, una pregunta y la hipótesis, un marco de desarrollo que muestra los argumentos 

anunciados y un marco final que muestra las conclusiones enunciadas. 
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Estructura de ensayo. 

Figura 2. 

Esquema de la estructura de ensayo final. 

 





En el marco introductorio, partiendo de la claridad del tema, la pregunta planteada 

es, ¿De qué manera se vinculan los procesos proyectuales para lograr una mayor 

efectividad en la elaboración de proyectos desde la modernidad hasta nuestros días? 

En este sentido, se sostiene la hipótesis: se vinculan los procesos proyectuales en 

la elaboración de proyectos, obedece a una relación entre la técnica, la tecnología y lo 

social, desde métodos colectivos (diseño colaborativo-participativo-etnográfico), métodos 

digitales y métodos constructivos, consiguiendo el vínculo de los procesos proyectuales 

para lograr una mayor efectividad en la elaboración de proyectos, que se desarrollan 

significativamente desde la modernidad hasta nuestros días. 

En segundo marco, el marco de desarrollo, se platean tres argumentos refiriéndose 

a las fuentes establecidas en el presente trabajo, los cuales son:  

• En la técnica, un gran arquitecto que representa esta evolución de la técnica es 

Mies van der Rohe. Mies en el proceso de la técnica del Reichsbank culmina una 

integración de las columnas y el muro para la fachada. Así mismo, inicio con 

columnas de perfil en T y culmina en las columnas de acero cuadradas y 

recubiertas de hormigón.  

• En la tecnología se sufrió diversos cambios en el tiempo, por el cual era necesario 

satisfacer los requerimientos de grandes proyectos ligados a su vez con técnicas 

constructivas complejas. Se entiende que, los métodos digitales y BIM, es una 
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oportunidad eficiente de experimentación e integralidad de la construcción y el 

diseño en el proceso proyectual muy aproximada a la realidad en digital, donde se 

tiene más dominio de los problemas y elementos de un proyecto elaborado.  

• Lo social, el pilar social se estructura con el objetivo, de integrar la etnografía con 

el proceso proyectual, es decir, generar estrategias de participación entre 

profesionales, estudiantes y una comunidad específica para articular esa 

información con el proceso proyectual en la elaboración de proyectos. 

Por último, en el marco final se llegan a tres conclusiones persuasivas respecto a los 

marcos anteriores, los cuales son:   

• Si bien existen diferentes metodologías para elaborar proyectos, no hay una 

manera concreta de abordarlos porque existe un desequilibrio en el enfoque de 

cada diseño y en la manera de desarrollarlo, sin embargo, se exponen los 3 pilares, 

entendiendo que son parte elemental de un proyecto. 

• Es necesario la identificación de los beneficios de cada método para a criterio 

propio crear un nuevo modelo de elaboración de proyectos. Se enfatiza en la 

importancia del diseño participativo, coordinación de trabajos, etnografía y 

herramientas digitales en pro a un aumento en la efectividad del proyecto y su 

influencia. 

• Se debe dar espacio a la experimentación abierta a fin de vincular los procesos 

tradicionales de elaboración de proyectos que servirá como transición de nuevos 

métodos y técnicas avanzadas. 

En la integralidad de estos marcos estructurados en la ya mencionada figura 2, se ordena 

el contenido de manera coherente y sistemática, encontrado el enlace del siguiente ensayo 

corto.  

 

Texto escrito tipo ensayo corto. 

Proyecto: procesos proyectuales en la elaboración de proyectos. 

En el presente ensayo se propone afrontar la temática del proyecto haciendo 

especial hincapié en los procesos proyectuales para la elaboración de proyectos y 

considerando en el análisis una perspectiva integral que explore si es favorable 

implementar una manera efectiva para su elaboración o si, por el contrario, se debe dar un 

cierto margen de autonomía. 

Con tal objeto, se utilizará un marco de desarrollo referencial de los conceptos, 

argumentos e ideas provistas por Makstutis, Manosalva, Frampton, Montaner. 

La manera de recolección de información que se utilizara es haciendo las 

respectivas lecturas de manera crítica y sintética, posteriormente se plantean relaciones 
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entre las fuentes de referencia. Con el fin de investigar los diferentes procesos 

proyectuales y si es posible encontrar una manera efectiva para abordar una obra 

arquitectónica.  

En la modernidad hasta nuestros días, ha habido una evolución recurrente en el 

desarrollo de proyectos de maneras particulares y a ritmos diferentes. Puede afirmarse 

que, en consecuencia, hay una diversidad de procesos en la elaboración de proyectos por 

el cual se logra una mejor efectividad y progreso. Por esto el desarrollo de este trabajo se 

enfocará en darle una perspectiva integral al asunto. 

En pos de profundizar estas cuestiones, se partirá de la siguiente interrogante que 

funcionará a modo de detonante: ¿De qué manera se vinculan los procesos proyectuales y 

la técnica para lograr una mayor efectividad en la elaboración de proyectos desde la 

modernidad hasta nuestros días? 

En este sentido, se sostiene la hipótesis: se vinculan los procesos proyectuales y la 

tecnica en la elaboración de proyectos, obedece a una relación entre la técnica, la 

tecnología y lo social, desde métodos colectivos (diseño colaborativo-participativo-

etnográfico), métodos digitales y métodos constructivos, consiguiendo el vínculo de los 

procesos proyectuales para lograr una mayor efectividad en la elaboración de proyectos, 

que se desarrollan significativamente desde la modernidad hasta nuestros días.   

Hoy en día y en la modernidad en la mayoría de los proyectos, el proceso 

proyectual mantiene una integralidad de factores para efectuar un objeto arquitectónico. 

Refiriéndose a respectivas definiciones como: 

En el Diccionario enciclopédico di architetura e urbanística, encaminado por Pablo 

Portoghesi, se define el proyecto como “el proceso conjunto de actores y hechos 

necesarios para prefigurar un objeto y predisponer su producción”. 

En sentido más limitado, también es,  

“el conjunto de las elaboraciones a través de las que se describe la 

prefiguración de un objeto y la predisposición de su producción”. Paolo 

Portoghesi (Roma:instituto Editoriale Romano, 1968). 

En el libro el proyecto de arquitectura por Muñoz Cosme se define como “El 

proceso del proyecto es complejo por cuanto incluye actividades variadas: análisis del 

programa, reconocimiento del lugar, revisión de casos similares, estudio de materiales, 

ideación de soluciones, elaboración de maquetas, elaboración de planos, diseño y cálculo 

de estructuras, entre otras” Muñoz Cosme, a. el proyecto de arquitectura, el proceso del 

proyecto.  

En el ensayo sobre el proyecto de Alfonso Corona se define como  
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“El proceso proyectual es una serie de operaciones que darán por 

resultado un modelo ‘del cual se copiara un edificio’. Pero no hay un solo 

proceso proyectual, una sola manera de llevar a cabo ese proceso (…), no 

se indica un procedimiento único (…)”. Alfonso Corona M. (Buenos aires: 

CP 67, 1990). 

Contemplando estas definiciones, se confirma la apreciación de cuando se 

pronuncia la palabra proyecto para referirse a variados ambientes o múltiples escenarios. 

Un proyecto es el deseo de creación en un nuevo ambiente o escenario en 3 pilares 

fundamentales la técnica, la tecnología y lo social, donde se podría decir que en la 

arquitectura tiene un campo limitado. 

Sin embargo, en estos tres pilares, el proyecto realiza un proceso de 

experimentación abierta para su evolución de manera efectiva, a través de la invención de 

nuevos procesos constructivos, nuevos modos de trabajo, nuevos modos de elaboración, 

que resultan cada vez más en una mejor eficiencia en la obra arquitectónica.  

Por consiguiente, este proceso proyectual es la práctica del compromiso que figura 

al arquitecto que idea, define, precisa y representa un objeto arquitectónico. 

Entendiendo que el proceso en la elaboración del proyecto es variado y complejo, 

está lleno de múltiples obstáculos, retrocesos y por el cual se debe recorrer conservando 

el control de las ideas y los objetivos recurrimos a los 3 pilares para relacionar e integrar 

las referencias y presentar algunos casos de estudio. 

En la modernidad, un gran arquitecto que representa esta evolución de la técnica 

es Mies van der Rohe. Catalogado como el nuevo arquitecto por Philip Johnson. En 1933, 

Mies gana el concurso para el nuevo edificio Reichsbank, el que refleja la técnica a una 

escala monumental. 

En esta propuesta seria el principio de transformación de su trabajo. Mies culmina 

en un método constructivo racional con preferencias simétricas y tectónicas que dejaba 

atrás su antigua manera de elaborar un proyecto. 

El edificio Reichsbank tiene cualidades expresivas de una técnica constructiva 

objetiva. Mies inicia con una técnica de tratamiento de fachada con una escasa modulación 

del muro cortina, tratándose de una solución que consistía en colocar las columnas por 

detrás del plano de vidrio.  

Posteriormente se centró en dos sistemas; el primero traslado la estructura de acero 

hacia una desmaterialización y dos representaba la transparencia como la corporeidad en 

elementos como la cubierta, la viga, la columna y el muro.  
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Por consecuente, Mies en el proceso de la técnica del Reichsbank culmina una 

integración de las columnas y el muro para la fachada. Así mismo, inicio con columnas 

de perfil en T y culmina en las columnas de acero cuadradas y recubiertas de hormigón.  

Otra evolución pertinente de la técnica, en el Rural Studio de la Auburn University 

(Alabama), se realizan ejercicios de experimentación para zonas rurales, en donde 

estudiantes como arquitectos entiende la realidad social y experimentan con la plasticidad 

de tipos de elementos, materiales y técnicas constructivas; Lowtech. Del mismo modo 

surge la invención de técnicas diferentes de estas tecnologías de bajo costo. 

De igual manera, la argentina Diana Cabeza (1954) inicia con diseños y técnicas 

básicas y culmina en un manejo adecuado de la ergonomía, movimientos y posiciones de 

las personas, para desarrollar mejores técnicas de métodos constructivos en cada proyecto.  

Como es el caso de Ai Weiwei en colaboración con Herzog & de Meuron, que 

parte de la estructura de ramas de un nido de pájaro hasta desarrollar una estructura en 

acero, si surge el proceso proyectual del estadio nacional de los Juegos Olímpicos de Pekin 

(2008). 

En la actualidad, un cambio de paradigma de la evolución en técnica ha sido, por 

medio de entornos virtuales en el cual se proyectan las simulaciones 4D del proceso 

constructivo de un edificio o la simulación de técnicas constructivas.   

Que dan paso a proyectos complejos y obras cada día más especializadas, nos 

indica a comenzar un mayor uso a metodologías BIM en la industria de la construcción 

para desarrollar métodos constructivos más efectivos e incluso poner a prueba métodos 

tradicionales.  

En la tecnología se sufrió diversos cambios en el tiempo, por el cual era necesario 

satisfacer los requerimientos de grandes proyectos ligados a su vez con técnicas 

constructivas complejas. 

Para hablar detalladamente de los métodos digitales y BIM, debemos recordar la 

trascendencia de esta tecnología en dos partes:  

Primeramente, dejando a un lado los dibujos a mano, se origina desde el diseño 

CAD (diseño asistido computacionalmente), llegando al DAC hasta la tecnología 

paramétrica de un prototipo llamado BDS (Building Description System) a lo actual el 

BIM (Building Information Modelling) a través de software como ArchiCAD o Revit, con 

el fin de optimizar el proceso completo en el ciclo de vida de una obra arquitectónica.  

En el trabajo de titulación denominado el Método BIM por Danko Manosalva 

Muñoz se define como  



20 
 
 

“BIM es un método de trabajo que integra todos los procesos y el flujo de 

información de forma colaborativa e integrada para gestionar los 

proyectos de edificación (arquitectura, ingeniería, construcción). BIM es 

el proceso que abarca la generación y gestión de la información física y 

funcional de un proyecto. El resultado del proceso es lo que llamamos 

BIMs o modelos de información de construcción que son, en última 

instancia, archivos digitales que describen todos los aspectos del proyecto 

y apoyan la toma de decisiones a lo largo del ciclo del proyecto para 

garantizar que la planificación, el diseño y la construcción de edificios 

sean altamente eficientes”. Esta efectividad se expresa en la línea 6 del 

metro de chile comparada con la línea 3. 

En el libro los Procesos del Diseño en Arquitectura en el capítulo de herramientas 

digitales, Makstutis explica que  

“BIM se basa en el concepto de un ‘modelo inteligente’, en el que cada 

elemento (pared, puerta, suelo y etc.) tiene una serie de propiedades 

preestablecidas (…). Trabajar con un modelo BIM es muy diferente a 

trabajar con CAD. Con CAD (ya sea 2d o 3d), el arquitecto crea 

representaciones geométricas y objetos físicos. Con BIM es como construir 

en el ordenador de verdad, la representación que el arquitecto realiza 

refleja las propiedades físicas de los propios elementos”. Makstutis 

(2018). 

En segundo lugar, la trascendencia de escuelas y ciudades como la AA de Londres, 

la Coopper Union de Nueva York han promovido la experimentación más abierta, es decir, 

experimentan con nuevas formas arquitectónicas digitales o como es llamado, Neil Denari 

en California. Resultado de esto, dio una obra destacable como el North Carolina Art 

Museum (Raleigh, 1996).  

Entendido esto, los métodos digitales y BIM, es una oportunidad eficiente de 

experimentación e integralidad de la construcción y el diseño en el proceso proyectual 

muy aproximada a la realidad en digital, donde se tiene más dominio de los problemas y 

elementos de un proyecto elaborado.  

Una de las más importantes novedades hacia la actualidad del inicio de siglo en el 

proceso proyectual, se ha formado en el ámbito social.  

En la modernidad, en las obras de Mes van der Rohe, si bien no se especifica este 

pilar, si se expresa su arquitectura como objetiva, con una verdad única que forma su 

ideología arquitectónica. Lo que se interpreta como un proceso proyectual de manera 

independiente, no colectivo, no participativo sino desde el dominio propio del arquitecto.  
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Dentro del cambio de siglo, surgió las arquitecturas colectivas a partir de la 

eclosión de numerosos colectivos jóvenes en busca de las nuevas paxis, métodos y 

procesos. Ejemplo de ello es el sevillano Santiago Cirugeda, que empezó construyendo 

con andamios en cubiertas y voladizos. Se denomina activismo social. De igual forma con 

los métodos BIM, se trabaja en entornos colaborativos y participativos. 

El activismo social se destaca por la disolución del autor dentro del trabajo en 

equipo y la búsqueda de distintas formas de arquitectura. En otro sentido, se destaca el 

concurso internacional Elemental Chile, logra incentivar propuestas que a través de 

talleres participativos con los habitantes y proyectistas se logra la integración.  

Así el pilar social se estructura con el objetivo, de integrar la etnografía con el 

proceso proyectual, es decir, generar estrategias de participación entre profesionales, 

estudiantes y una comunidad específica para articular esa información con el proceso 

proyectual en la elaboración de proyectos. 

A lo largo de este ensayo se ha intentado demostrar la eficiencia de algunos 

procesos proyectuales, en pro a una integralidad de los 3 pilares, por eso a cada lector se 

influencia para que de manera autónoma y critica, escoja el mejor estilo en su proceso 

proyectual para la elaboración un proyecto. 

Si bien existen diferentes metodologías para elaborar proyectos, no hay una 

manera concreta de abordarlos porque existe un desequilibrio en el enfoque de cada diseño 

y en la manera de desarrollarlo, sin embargo, se exponen los 3 pilares, entendiendo que 

son parte elemental de un proyecto. 

Se debe dar espacio a la experimentación abierta a fin de vincular los procesos 

tradicionales de elaboración de proyectos que servirá como transición de nuevos métodos 

y técnicas avanzadas.  

Es necesario la identificación de los beneficios de cada método para a criterio 

propio crear un nuevo modelo de elaboración de proyectos. Se enfatiza en la importancia 

del diseño participativo, coordinación de trabajos, etnografía y herramientas digitales en 

pro a un aumento en la efectividad del proyecto y su influencia. 

Seguido por la tendencia de diferentes conceptos, técnicas y tecnologías en los 

procesos proyectuales que dejan la modernidad y dominan en la actualidad. Lo nuevo es 

la velocidad con la que se adoptan estos métodos para influir en la elaboración de 

proyectos, siendo este el principal propósito de este escrito.   
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Conclusiones al capítulo 1. 

Desde los temas vistos las fuentes ofrecen, primero, aprender y conocer conceptos 

técnicos, teorías e ideas que se pueden aplicar en proyectos propios. Aprender de 

arquitectos reconocidos y de lo que ya existe, segundo, crear ideologías propias aplicadas 

a obras arquitectónicas y mantener un estilo, tercero, aprender de métodos constructivos 

a través de técnicas innovadoras y por último entender el comportamiento de materiales, 

como el vidrio, hormigón, acero, también materiales propios de un lugar. Nutrirse de todo 

eso, pueden hacer mejor una obra arquitectónica.  

En específico a Mies, se entiende el valor arquitectónico que se le da a una obra, 

para saber el por qué una obra resalta más que otras. A partir de los conceptos, la técnica 

constructiva a detalle de ciertos materiales característicos con la tecnología, sin dejar atrás 

su relación con el lugar. Da ese valor arquitectónico, demostrando una evolución 

progresiva en cada proyecto hasta especializarse en un tema. Esto ayuda a crear un estilo 

arquitectónico que identifique los proyectos y ayude a los profesionales de la actualidad. 

En la arquitectura experimental de influencia en la arquitectura moderna, aunque 

los arquitectos referentes abordaron el tema, es cierto que no todas las obras 

arquitectónicas cumplían estos criterios, sin embargo, se reconoce este proceso de cambio 

para representar las nuevas praxis. 

Adicionalmente, en el proceso proyectual y en el campo de la arquitectura, el éxito 

de esta será someterse a un constante cambio en los procesos de ver, enseñar, hacer y 

pensar la arquitectura, de esta forma se llega a una total integración del espacio y las 

personas. Un aspecto importante es el vínculo de las obras arquitectónicas con los 

antecedentes históricos (fuentes-base teoría) para reinterpretar conceptos y temas que 

correspondan a la contemporaneidad del siglo XXl. 

Se identifica aspectos basados en: una base teórica argumentada, renovación 

tipológica, unidad y coherencia espacial dinámica y versátil, relación con el entorno, 

itinerario diverso y confort espacial. Valores importantes en una obra arquitectónica. 

Es relevante crear capacidades de lecto-escritura, hacer uso de herramientas para 

leer y escribir sobre arquitectura. Para entender, argumentar, discutir y pensar problemas 

asociados a la arquitectura y la ciudad. Son piensa esencial, de manera que se apliquen 

estos conocimientos para construir textos argumentativos estructurados, claros y 

coherentes con el fin de justificar casos de estudio o formular un proyecto de 

investigación.   

En definitiva, algunos de las fuentes y temas seleccionados y analizados lo son por 

su influencia desde un punto de vista social, eficiente, urbano, cultural y técnico, por sus 

valores positivos con relación a su contexto y no por su impacto comercial. 
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Capítulo 2. Arquitectura, ciudad y patrimonio. 

Introducción al capítulo 2. 

El objetivo general de la asignatura se centra en generar una reflexión argumentada 

sobre los retos que enfrentan contemporáneamente las áreas centrales históricas de las 

ciudades frente a la reproducción de políticas o modelos de desarrollo urbano. Por 

consecuente, la metodología de desarrollo a este trabajo se da en tres momentos, así; 1) 

patrimonio, conceptos y reflexiones críticas, 2) patrimonio y ciudad, 3) patrimonio y 

arquitectura. Se desarrolla el siguiente caso de estudio que genera una manera crítica con 

relación a la escala arquitectónica y urbana en un contacto patrimonial.  

 

Caso de estudio Eje Barrial Calle 24 

Para el trabajo del caso de estudio se desarrolla alrededor del Eje Barrial Calle 24, 

propuesto por el Pemp (Planes Especiales de Manejo y Protección), primeramente, se hace 

una aproximación al concepto de patrimonio cultural como se muestra en la figura 3.  

Se analizan y relacionan las siguientes fuentes bibliográficas; Reconfiguración del 

Paisaje Urbano Histórico del autor Lourdes Gomez, implica variables de componentes 

patrimoniales como: el lugar, la organización espacial, el perfil de la ciudad, las visuales, 

las tipologías urbanas y arquitectónicas, las nuevas arquitecturas, los espacios públicos y 

privados, la topografía, la vegetación, la infraestructura y los pequeños detalles. 

De igual manera, se incluyen conceptos a través de una línea de tiempo, desde la 

Carta Atenas en 1931, la Unesco de 1962 y 1972, la Carta Venecia de 1964, la Carta 

Amsterdam en 1975. También, la Carta Washigton en 1987, la Carta de Florencia en 1981 

la Carta de Ename en 2005, hasta la convención del patrimonio y el consejo de Europa en 

2008 e Icomos en 2009.  

A raíz de esto, surgen relaciones en la siguiente red semántica que dirigen las 

nacientes pinceladas del caso de estudio de esta asignatura.   
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Red semántica aproximación conceptual. 

Figura 3. 

Red semántica patrimonio cultural. 

 





Como concepto principal está el Patrimonio Cultural, surgen interrogantes para 

definir y entender los conceptos alrededor del tema, estos son; ¿Qué es el centro?, ¿Qué 

es lo histórico?, ¿Qué es lo auténtico?, ¿Qué es lo identidad?, ¿Qué es desarrollo?, ¿Que 

es Paisaje? y ¿Qué es memoria? Para teorizar alrededor de las visiones ya enunciadas se 

desarrolla un documento de análisis del caso a manera de ensayo.  

En la figura 4, se evidencia una pregunta de investigación que hace alusión al 

caso de estudio y los temas anunciados anteriormente, la cual es: ¿Cómo es la 

fragmentación del patrimonio y el paisaje urbano histórico desde lo que está presente y 
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lo que propone el PEMP para el proyecto de la calle 24 en la actualidad de Bogotá? Para 

la cual se sostiene la siguiente hipótesis:  

La fragmentación de las expresiones patrimoniales y el paisaje urbano histórico, 

obedece a una relación entre lo físico- ambiental y sociocultural, que permiten 

evidenciar las dinámicas actuales y futuras del entorno, logrando del mismo modo una 

conservación y re configuración del patrimonio y del paisaje cultural que ha venido 

desarrollando el Pemp en la actualidad de Bogotá. 

Temas de interés y búsqueda. 

Figura 4. 

Temas de interés, pregunta e hipótesis. 


 

Entendiendo la conceptualización y el enfoque del caso de estudio se desarrolla el 

siguiente ensayo que vincula el caso de estudio con la aproximación conceptual, 

reflexiva y critica, haciendo entendible este documento de análisis.  
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Documento análisis caso de estudio Eje Barrial Calle 24.  

Introducción. 

Para lograr identificar los componentes y estrategias del proyecto de la calle 24 

que enlazan los tejidos urbanos fragmentados, y ponen en valor los fenómenos 

patrimoniales que se encuentran allí, se hace necesario realizar una caracterización desde 

los aspectos físico- ambiental, sociocultural y socioeconómico, que permite evidenciar 

las dinámicas actuales del entorno, sus oportunidades y problemáticas, para que al 

abordar desde la perspectiva propuesta del PEMP del centro histórico de Bogotá, se 

genere un análisis crítico que contraste antecedentes realidades y propuestas.  

El análisis para generar se aborda desde el planteamiento de conservación y 

reconfiguración del paisaje urbano histórico en la productividad multidimensional de la 

ciudad y sus impactos o contribuciones al desarrollo sostenible, la identidad territorial, y 

consolidación de espacios culturales.  

Aproximación conceptual. 

Para entender conceptualmente lo que implica que el corredor de la calle 24 se 

encuentre inmerso en el centro histórico de Bogotá, considerado como parte del 

patrimonio cultural de la ciudad y de la nación, hay que abordar primeramente el concepto 

de patrimonio.  

Al patrimonio se le puede entender desde un lugar común como la conservación 

de los edificios que tienen un valor o los sitios históricos que han permanecido y se deben 

preservar. Sin embargo, cuando se producen reflexiones, estudios, críticas, 

conceptualización, arqueologías y demás procesos para entender el concepto de 

patrimonio cultural, nos encontramos con la posibilidad de comprender todo aquello que 

hay alrededor de las formas y maneras de relacionamiento de los seres humanos con los 

espacios, objetos o inmuebles con valor patrimonial, y no solo ver a estos edificios como 

eje central de la amplia discusión.  

Para plantear la importancia de la evolución del concepto de Patrimonio se debe 

entender que de la modernidad a la posmodernidad hubo cambios importantes que tienen 

que ver directamente con la manera en la que los sujetos se encontraban en medio de esa 

discusión.   

Los sitios concebidos como patrimonio estaban ligados a una tradición y a unos 

parámetros que les conferían declaratorias, pero los edificios por sí mismos no 

constituyen el patrimonio, ni la patrimonialización, sino que el concepto ha evolucionado 

hacía entender que las dinámicas simbólicas, resultado de la interacción de los sujetos en 

esos espacios, objetos o inmuebles es fundamental para constituir esa nueva 
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conceptualización, como plantea  Dormaels  “el patrimonio no es el objeto, el artefacto, 

sino la significación simbólica que le da un grupo social”. Revista Herencia Vol. 24. 

Universidad de Costa Rica. 

De acuerdo con el recorrido histórico que permite el reconocimiento del concepto 

de patrimonio desarrollado desde otras perspectivas y teniendo en cuenta las múltiples 

convenciones y eventos que se han llevado a cabo en torno a ese ámbito de la gestión 

cultural y patrimonial, Morelos Torres (2015), plantea que  

 

Una consecuencia directa de este proceso ha sido el crecimiento de la 

lista de sitios considerados “patrimonio cultural de la humanidad”. Y de 

la misma manera, la UNESCO ha reconocido como patrimonio cultural 

no solo las ciudades, las trazas urbanas, los centros históricos y las 

construcciones, sino “los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas… Que las comunidades, los grupos y en algunos 

casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 

cultural”, es decir las prácticas y tradiciones reconocidas en la 

“Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”, 

de 2003. 

 

Es desde esta perspectiva que al concepto de patrimonio se le relacionan aspectos 

de la Sociología y la Antropología, que implican la acción social que los individuos han 

construido alrededor de los espacios en los que han constituido formas simbólicas, se han 

configurado elementos que son compartidos y que les han dado valor a las distintas 

expresiones humanas tanto materiales como inmateriales. Por eso se dice que el concepto 

de patrimonio cultural es multidisciplinario y sistémico, la idea principal que acoge este 

aspecto es que la historia lo reivindica y a partir de ella,  

“La comunidad y la significación de los bienes con sus valores culturales, 

le adjudican el carácter de Patrimonio Cultural. Otras disciplinas que es 

necesario aplicar para recuperarlo, restaurarlo, le dan el carácter 

sistémico, y constituyen de manera multidisciplinaria a la valoración de 

los bienes. Desde esta dimensión el Patrimonio Cultural debe ser en 

primer lugar preservado, conservado y, luego si es necesario intervenir, 

con criterios interdisciplinarios para mantener sus valores culturales, 

cumpliendo los objetivos de estudio e investigación de la “Conservación 

Patrimonial” como disciplina científica”. 

La noción de patrimonio se ha ampliado a otras culturas más allá del origen 

occidental del concepto. Lo patrimonial ya no se encuentra dirigido sólo a los expertos, 

sino que la comunidad también tiene la facultad de “hacer patrimonio” como una forma 
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de empoderamiento local. El patrimonio es definido como “el soporte transmisible de la 

historia y la identidad en la experiencia colectiva”; su identificación se lleva a cabo 

mediante un proceso simbólico de patrimonialización, en donde una comunidad reconoce 

y valoriza un objeto (material o inmaterial) que representa su historia e identidad en un 

momento determinado. Lo patrimonial expande así su escala temporal, este ya no sólo 

tiene valor en su creación (pasado), sino que también en su momento de 

patrimonialización (presente), y en aquel en el cual se aprecia (presente del que lo 

observa).  

“El sesgo monumental, tan presente en las declaratorias de la UNESCO 

sobre bienes tanto culturales como naturales, se enfrenta con una 

tendencia que si bien nació con las propuestas artísticas de algunas 

vanguardias del siglo XX, se generalizó a la cultura y hoy ocupa un sitio 

aparentemente indestronable: la centralidad de lo banal. El lugar común, 

lo banal y lo cotidiano van a desplazar, reivindicando el tejido de lo 

corriente como matriz del gusto. Esta rebelión anti aristocrática trae al 

centro de la urbe contemporánea figuras de cómics elevadas a la 

categoría de monumentos, caricaturas de deidades o mitos; expande la 

noción de arte público al grafitti (antes mero vandalismo); lleva a la 

galería de arte los detritus; populariza el reality show o las 

conversaciones radiales sobre la intimidad llevadas al centro de la arena 

pública, la que, de paso, engulle ávida los últimos tweeter o 

actualizaciones en redes sociales de celebridades”. 

 

Este declive de la agenda moral patriarcal y burguesa inmersa en el patrimonio 

cívico y cultural parece, hoy día, irrecuperable, con la idea de “todos somos artistas”, a 

la sensiblería y el Kistch y la emocionalidad derivada de la participación mediatizada en 

todos los momentos y eventos memorables o banales (desastres, bodas y divorcios, 

muertes trágicas, confesiones en vivo y en directo, etc.). Frente al monumento ya no 

existe una carga significativa como antes, al contrario, la modernidad ha traído otros 

procesos que denigran nuestro patrimonio y lo que durante años nos ha caracterizado 

como cultura.  

Desde otro punto de vista, la gubernamentalidad se ha convertido en un foco por 

distintos autores, que examinan al Estado a partir de una visión antropológica, para 

explicar la mirada analítica en la pluralidad de los conceptos, caracteres, 

representaciones, formas y discursos, que producen las formaciones ideológicas del 

Estado no tanto a partir de su funcionalidad ordenadora y reproductiva sino de una 

ideología basada en las prácticas sociales dadas por los patrones de habitabilidad, las 

dinámicas culturales, el paisaje urbano, los antecedentes demográficos del 

comportamiento de la sociedad en un tiempo y espacio categórico, que se desenlaza en 
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los intersticios, a partir de las márgenes y funciones del Estado, como colaboraciones que 

presentan a un Estado entre la difusión, omnipresencia y la invención.  

De acuerdo con lo anterior, el concepto de Gubernamentalidad, desarrollado por 

el filósofo francés Michel Foulcault, entre 1979 y 1984. En el cual hay un análisis 

desarrollado en los cursos dictados en la College de France y recoge estos datos en las 

tres primeras cuartas partes de la década de los setenta, para explicar que el modo de 

ejercerse el poder en la sociedad moderna se ve prolongado, al colocarlos en un marco 

teórico, conceptual e histórico más estrecho y pujante.  

“En efecto, mediante la elaboración y delimitación del concepto de 

gubernamentalidad en su sentido estrecho, Foucault, en primer lugar, 

aborda, de una manera original, el papel determinante que cumple el 

discurso económico en la sociedad moderna y en el pensamiento político 

moderno y el proceso de economización de la esfera política que ha 

comenzado, paulatinamente, a desplegarse durante los últimos 

cuatrocientos años en Occidente. Y, en segundo lugar, se dota de una 

herramienta que le permite articular los análisis sobre el biopoder 

moderno que había desarrollado, anteriormente, bajo la forma de una 

microfísica del poder, con un análisis de las grandes configuraciones 

políticas características de las sociedades occidentales modernas (i. e. el 

Estado y sus aparatos), las cuales, aun cuando han constituido el objeto 

de estudio privilegiado de los pensadores políticos modernos, habían 

estado, hasta cierto punto, relativamente ausentes de sus trabajos 

anteriores”. 

Se refiere al Estado como representación de las prácticas sociales que hace parte 

de ella con equilibrio, desviado del eje central de la vida social, pero, por otro lado, el 

Estado como estructura severa, ordenadora, reguladora, y vigilante de la sociedad.  

A partir de esta visión, la interacción del Estado con el Patrimonio Cultural, así 

como las interrelaciones que funcionan en diversos y múltiples espacios sociales no 

puede abordarse por medio de un estudio de tipo “centro-periferia”, puesto que el carácter 

fundacional de la variedad de ciudades inicia desde estos centros tradicionales y 

ancestrales que van hacia la periferia desplazándose alrededor de estos. No obstante, no 

se aborda el análisis en este sentido, debido a que es una interacción múltiple, compleja 

y omnipresente que se sale de las formas en las que usualmente se trata el tema.  

El estado y el patrimonio cultural se entenderá como una dicotomía que busca la 

concatenación entre los factores que caracterizan a una sociedad y la estructura 

normativa, rígida y reguladora de un estado que hace parte de ella pero es liderada por 

las decisiones del Estado.  
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Aproximación a una metodología de gestión para centros históricos. 

La primera fase de estos PEMP contempla la recuperación del espacio público 

tradicional de los cascos urbanos, en el eje barrial de la calle 24 el espacio público se 

convierte en generador de una diversidad de actividades que promuevan la integración 

de las personas. La recuperación del espacio público de Santa Marta dio un incremento 

del 400% en empleo, aumento del valor del suelo en los sectores intervenidos, y mayor 

desarrollo social. Al igual que en el eje barrial de la calle 24 el espacio público se 

convierte en esos focos de encuentro y actividades que generan un desarrollo económico 

importante dentro del paseo cultural y comercial del proyecto.  

En Barranquilla y Manizales se rehabilita el espacio público invadido por ventas 

ambulantes; entre el año 2009 y el año 2011 se adecuaron casetas estacionarias para las 

ventas ambulantes con lo cual se mejoró la calidad de vida de quienes trabajan en este 

sector de la economía informal.  

Se orientó hacia las acciones de recuperación, conservación, que dinamicen las 

actividades que dan soporte económico y propendan por la sostenibilidad en el largo 

plazo y el equilibrio ambiental. Preservando las estructuras existentes refuncionalizado 

el contexto actual de la calle 24 por medio de potencializar la mixticidad de usos.  

Pregunta. 

En pos de profundizar estos conceptos planteadas con anterioridad, se partirá de 

la siguiente interrogante que funcionará a modo de detonante: ¿Cómo es la fragmentación 

del patrimonio cultural y el paisaje urbano histórico desde lo que está presente y lo que 

propone el PEMP para el proyecto de la calle 24 en la actualidad de Bogotá? 

Hipótesis. 

En este sentido se sostiene la hipótesis: la fragmentación de las expresiones 

patrimoniales y el paisaje urbano histórico obedece a una relación entre lo físico- 

ambiental y sociocultural, que permiten evidenciar las dinámicas actuales y futuras del 

entorno, logrando del mismo modo una conservación y reconfiguración del patrimonio y 

del paisaje cultural que ha venido desarrollando el Pemp en la actualidad de Bogotá.   

Análisis caso de estudio.  

La calle 24 está emplazada entre los barrios Las Nieves, por el oriente, y la 

Alameda, por el occidente, el punto de encuentro de estos dos sectores es la Cra 10, al 

abordar este eje comprendido entre la Cra 3 y la Av. Caracas, se evidencia que está 

implantado hacia el norte de lo que fue el centro fundacional, el cual en un principio 
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estaba delimitado por el antiguo río San Francisco, lo que hoy es la Av. Jiménez (calle 

13). 

Posteriormente, se evidencia por sus construcciones que la ciudad republicana fue 

expandiéndose por el norte hasta llegar a la calle 24 en donde se configura lo que se 

denomina como periferia interna, esto según lo planteado por López Kapstein, 2010). “se 

refiere a aquellos espacios degradados que se ubican en el centro urbano de una ciudad, 

correspondientes a una antigua periferia que quedó congelada en el tiempo.” 

Figura 5. 

Demarcación del polígono PEMP del centro histórico - Ubicación del eje de la calle 24 

con respecto al centro fundacional de Bogotá. 



 

Teniendo esto en cuenta es posible comprender por qué este corredor abarca de 

manera desordenada unos matices de estilos arquitectónicos de diversas épocas o 

momentos de la ciudad, en los cuales resaltan edificaciones de estilo Republicano, 

moderno, Neoclásico y contemporáneo entre otros, además de vislumbrar el por qué este 

eje posee algunos predios baldíos, y es que en zonas de periferia interior la complejidad 

de la consolidación de la estructura urbana es alta pues es el fin de un proceso urbanístico 

y a su vez el inicio de otro pero no necesariamente la zona que se considera de relevancia 

del segundo, es así como su desarrollo se da de manera espontánea. para elaborar el 

análisis del sector se abordan las siguientes perspectivas:  

Físico- espacial y sociocultural. 

Al hacer un recorrido por la extensión que abarca el eje de la Calle 24, es posible 

encontrar 3 bordes (Av. Caracas, Cra 10 y Cra 7) lo que nos permite leer el tramo en tres 
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secciones que no están articuladas entre sí, siendo el primero el concebido entre la Cra3 

y la Cra7 contenedor de equipamientos de gran importancia cultural como lo son el 

MAMBO, la Biblioteca nacional, los edificios de los teatros Metropol y embajador, y 

diferentes sedes de universidades.  

El segundo Tramo comprendido entre la Cra 7 hasta la Cra 10 el cual su vocación 

es dirigida hacia el comercio, oficinas y alguna que otra vivienda; y por último el tramo 

entre la Cra 10 y la Av. Caracas el cual está compuesto por predios baldíos, viviendas de 

uno o dos niveles, y algunos edificios de comercio, cabe resaltar que este tramo es que 

posee la infraestructura en peores condiciones (andenes, fachadas, mobiliarios).  

Figura 6. 

Ubicación del eje de la calle 24.  



 

Estos tres bordes podrían considerarse en sí mismos como pequeñas periferias 

internas por los procesos de deterioro, marginación y desarticulación que se han venido 

configurando en ellos.  

El espacio público presenta un matiz de degradación que tiene concordancia con 

los imaginarios de inseguridad en el sector y que se van complejizando a medida que se 

va avanzando hacia los bordes antes mencionados, en ese sentido podemos identificar 

que el primer tramo entre la Cra3 y Cra7 identificado como el menos inseguro, se 

consolida como el más generoso en zonas verdes, masa arbórea, andenes y mobiliario, 

mientras que el último tramo entre la Cra 10 y la Av. Caracas en donde apenas existe 
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anden en medianas condiciones sin zonas verdes ni masa arbórea se considera el más 

inseguro.  

A esto se le puede sumar en concordancia al matiz de degradación en el corredor 

expuesto con anterioridad el análisis de circulación, el cual arroja que en ese primer tramo 

por su vocación cultural, artística, científica y educativa; las personas que permanecen 

son estudiantes, artistas, investigadores, gente de la institucionalidad.  

 

Por otro lado, se evidencia que en el tramo 1 (Cra3 hasta la Cra 7) y tramo 3 (Cra 

10 hasta Av. Caracas) se encuentran viviendas en su mayoría de estilo Republicano con 

valores estéticos que les permitirían acceder a una declaratoria como BIC, sin embargo, 

la mayoría se encuentran en condición de abandono o en mal estado.  

Figura 7. 

Usos del sector y caracterización de viviendas con valores estéticos. 

 




Como elementos importantes del patrimonio material que no se han resaltado o 

tenido en cuenta dentro del paisaje urbano, se pueden resaltar e identificar  los inmuebles 

de dos niveles que se emplazan a lo largo del eje de la calle 24 y que en su mayoría 

corresponden al estilo arquitectónico republicano, estos, poco habitados y faltos de 

mantenimiento, podrían considerar un vestigio fundamental para el reconocimiento del 

eje como lugar de patrimonio, contenedor de manifestaciones arquitectónicas que se van 

mimetizando con la arquitectura moderna y contemporánea de lugar.  
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Por otro lado, teniendo en cuenta las manifestaciones socioculturales que rodean 

el MAMBO y la biblioteca Nacional, tales como mercados de pulgas, presentaciones 

artísticas y eventos culturales; que se podrían clasificar como fenómenos patrimoniales 

inmateriales, las cuales para el mejor de los casos se extienden hasta la Cra 7, estas 

expresiones se matizan con dinámicas populares que atraviesan el eje. Aún así, no hay 

una articulación que permita experimentar los fenómenos patrimoniales en los tramos de 

la Cra 10 y la Av Caracas.  

Con respecto a las alturas del sector se evidencia que el perfil del corredor es 

generalmente bajo, de no más de 2 o 4 pisos de altura, es decir aproximadamente entre 5 

y 12 metros; pocas construcciones medianeras se erguen con alturas entre 6 y 9 pisos 

irrumpiendo en el continuo urbano generado por las de menor altura, pero el caso especial 

es el de los edificios de las esquinas de las Cras 7 y 10 que se ocupan con edificaciones 

de 18 y 12 pisos respectivamente, sin embargo, es de resaltar que sobre la calle 24 la 

intención de estos inmuebles es de conservar la sensación o percepción de menor altura, 

es por eso que ambos poseen una plataforma que cumple esta función y sobre esta se 

levanta la torre que se visibiliza en su totalidad por la fachada hacia las carreras.   

Figura 8. 

Alturas en el sector y caracterización de edificación con alturas prominentes. 
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La condición de borde de las carreras mencionadas y la ubicación esquinera de 

estos predios permite definirlos como nodos que mimetizan las dinámicas, perfiles viales, 

urbanos y/o de alturas de las amplias Cras 7 y 10 con la calle 24.  

Por otro lado, entre la Cra4 y Cra 4ª, colindando con la Calle 26 se localiza el 

conjunto residencial Torres Blancas, construcción de aproximadamente 27 pisos de 

altura, en este caso la implantación plantea integrarse en la denominada periferia interior 

con la intención de continuidad de altura en la calle 24 en donde se eleva la plataforma 

de parqueo ( 1 piso respetando la altura de las demás esquinas de la calle) y su cubierta 

es usada como espacio libre de las zonas comunes, esto con el fin de volcar las torres en 

altura hacia la calle 26, perfil más amplio y desde el cual se empieza a divisar hacia el 

norte y sobre la misma avenida la Bogotá de edificaciones en mayor altura.  

Al realizar una lectura de la composición del inmueble se puede evidenciar que 

la pretensión más fuerte es no irrumpir en el perfil urbano que se ha consolidado un poco 

más hacia ese tramo de la calle 24 y aprovechar su condición de borde para erguirse sobre 

la 26 con mayor altura, sin embargo, esta obra podría considerarse un obstáculo para la 

contemplación de los cerros orientales, los cuales están inmersos en el patrimonio natural 

de la ciudad y en el paisaje urbano histórico. 

Figura 9. 

Edificio Cra 7 esquina, edificio Cra 10 esquina y conjunto residencial Torres Blancas.  

 

 

  

Los matices evidenciados por la calidad y cantidad de espacio público en los 

tramos del eje de la calle 24 están enlazados fuertemente con el aspecto sociocultural, 

puesto que permite entender quien circula y/o habita cada uno de los tramos, siendo el 

primero un lugar de tránsito en grandes proporciones de personas concernientes a la 

academia, la cultura, lo científico, lo institucional, lo artístico y lo patrimonial. 

Por ser el contenedor de edificios de gran relevancia como el MAMBO, la 

Biblioteca Nacional, una sede de la Universidad J. Tadeo y antiguos Teatros de la zona; 
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esto permite desarrollar dinámicas y actividades que en relación a los otros tramos se 

diferencia bastante, pues a simple vista se leen como áreas marginadas o desarticuladas 

a la vocación del primer tramo pues en estos circulan Comerciantes (informales), 

Compradores, habitantes de calle, recicladores, trabajadores sexuales y habitantes del 

lugar.  

Por otro lado, a medida que se va avanzando para llegar al tramo entre la Cra7 y 

la Cra10 la población que circula son comerciantes, compradores, oficinistas y  gente de 

la institucionalidad. Ya para finalizar en el tramo de la Cra10 a la Av. Caracas se 

encuentran además de los mismos grupos del segundo tramo, habitantes de calle, 

recicladores, trabajadores sexuales y algunos habitantes del lugar.  

 

Figura 10. 

Ubicación de los bordes encontrados, descripción de habitantes de los tramos y 

demarcación de periferia interior. 

 


 

Al abordar el análisis de usos, se devela la vivienda mixta (con comercio) se 

extiende por  todo el corredor del eje de la calle 24, sin embargo, las edificaciones que 

son solo de vocación comercial se focalizan en el tramo de Cra 7 hasta la Cra 10, mientras 
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que las institucionales y/o culturales en su mayoría se implantan en el primer corredor 

entre la Cra3 y la Cra 7, lo que permite entender o dar más claridad en el porqué de las 

poblaciones que circulan en cada uno de los tramos establecidos.  

Hay una diferencia socioeconómica marcada entre los tramos establecidos con 

anterioridad, y esto se ve reflejado en el estado de las construcciones que desde la AV. 

Caracas hasta la Cra 7 en su mayoría se encuentran en mal estado y algunas incluso 

abandonadas, mientras que desde la Cra 7 hasta la Cra 3 se evidencian edificaciones en 

mejores condiciones de conservación o mantenimiento. 

Analizando el estado actual de la zona, ahora abordamos la visión del Pemp en el 

plan parcial de la calle 14, para entender cómo se soluciona y se configura esta 

fragmentación de los tramos analizados en el patrimonio cultural y el paisaje urbano.  

Proyecto estructurante - circuito barrial calle 24. 

Red inmaterial. 

Figura 11. 

Ubicación plan parcial.   
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El proyecto se localiza por el eje barrial de la calle 24 en Bogotá busca el 

fortalecimiento del espacio público con el fin de dar soporte a los actuales y futuros 

equipamientos, de manera que estos se conviertan en generadores de una diversidad de 

actividades que promuevan la integración de las personas que habitan en el sector y 

atraigan una mayor población flotante.  

Proyectando un eje de integración entre lo social y lo urbano, teniendo como base 

el marco analítico obtenido y con base en los patrones de diseño característicos de la zona 

estudiada.  

Se conectan los usos existentes desde la Avenida Caracas hasta la Carrera Tercera 

y de esta manera se integran con su vocación comercial, cultural y su entorno educativo. 

Consolidando este eje como un Paseo Cultural y Comercial orientados a recomponer y 

estructurar los entornos residenciales, la vida barrial del CHB y nuevos desarrollos 

inmobiliarios, con corredores de acceso al centro de la capital con amplios andenes y el 

bus eléctrico como parte de una de las rutas circulares del Centro Histórico.  

Figura 12. 

Planteamiento proyecto calle 24.  
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El proyecto busca conectar la vivienda existente, los espacios de oportunidad para 

vivienda nueva y los equipamientos culturales existentes, como el Nodo Cultural 

MAMBO- Biblioteca Nacional, y futuros; generando polos de atracción en su recorrido 

con calidad paisajística en sus espacios públicos revitalizados y apropiados por sus 

habitantes.  

En el tramo siguiente a la Carrera Décima hacia occidente, se plantea vocación 

para la renovación urbana y la inserción de vivienda nueva y actividades de escala barrial, 

en articulación con el espacio público, reverdecimiento y con huertas urbanas, así como 

la consolidación del comercio tradicional.  

Intervenciones de urbanismo táctico para recalificar las vías perpendiculares a 

este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector público, 

privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de 

apropiación barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches.  

La revitalización de centros de encuentro oficios, prácticas y actores tradicionales 

mediante puntos de convergencia de manifestaciones culturales reconocidas, 

proponiendo lugares que consolidan una red multiactoral en la que se pueden encontrar 

vínculos hoy inconexos entre comerciantes, residentes, turistas, visitantes, universitarios, 

usuarios, entre otros, con el fin de propiciar cooperación y colaboración.  

Por consiguiente, se incluyen los siguientes proyectos, como obras de impacto en el eje 

ya planteado, sin embargo, no se encuentran en la localización del centro histórico, pero 

sí tienen gran influencia en el caso de estudio.  
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Proyectos en curso. 

Figura 13. 

Planes parciales de renovación urbana Triangulo de Fenicia y Estación Central. 



El Plan Parcial de Renovación Urbana “Triángulo de Fenicia”, de iniciativa de la 

Universidad de los Andes, se localiza entre los ejes de la Avenida Los Cerros 

(Circunvalar), Avenida Jiménez (Eje Ambiental) y la Carrera 3ra. El proyecto se ha 

caracterizado por establecer nuevos mecanismos para restituir los aportes de los 

propietarios en la zona, el proceso de participación ciudadana, la permanencia de 

moradores y propietarios, la generación de espacio público, entre otros.  

El Plan Parcial Estación Central, Situado entre las carreras 10 y 12, y las calles 

13 y 15, propone la transformación cualitativa de la estructura física, ambiental y 

económica del sector, a través de la formulación y ejecución de una estrategia técnica, 

que impulse el proceso de renovación urbana de forma integral.  
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Figura 14. 

Planteamiento paseo cultural calle 24. 

 

   



En este mismo sentido, se presenta el siguiente proyecto que influye directamente 

en el análisis del caso de estado actual, para entender su planteamiento. 

Proyecto barrial de la calle 24. 

 

El proyecto barrial de la calle 24 tiene como eje articulador un eje lineal que une 

la estación de metro de la av caracas y los cerros orientales, teniendo en su trayecto la 

biblioteca nacional, mambo, teatros embajador, teatro metropolitano y museo de arte 

moderno, lugares emblemáticos de la zona indispensables para las dinámicas culturales 

que plantea el proyecto. 
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Figura 15. 

Fases de intervención proyecto calle 24. 

 

   



El proyecto se desarrollará en 2 fases, la primera abarca temas de urbanismo 

táctico en donde se hace partícipe a los diferentes actores de la comunidad, procesos 

participativos, dotación de mobiliario urbano y plan de manejo de culatas.  

La segunda fase trabaja temas de senderos peatonales, plan de huertas urbanas, 

programas de reverdecimiento y recuperación de espacio público.  
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Figura 16. 

Propuesta de intervención para el perfil vial. 



 

Los perfiles viales propuestos plantean una ampliación de los corredores 

peatonales por medio de un retroceso en las plantas bajas de los edificios teniendo 

galerías comerciales, reverdecimiento de andenes y puntos de encuentro, además de la 

implementación de transporte público con energías limpias. En los niveles superiores se 

proponen balcones o plazoletas que permitan tener visuales hacia la calle para generar 

una conexión entre el interior y el exterior de los equipamientos.  
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Figura 17. 

Imaginarios del proyecto calle 24. 

  

 

Dentro de la propuesta de espacio público está el mejoramiento por medio de la inclusión 

de programas de iluminación para tener espacios más seguros y que permitan llevar a 

cabo las dinámicas en las horas de la noche, la rehabilitación de caminos empedrados, 

mobiliario urbano, reverdecimiento, fachadas verdes, intervención de espacio público 

cercano al metro, ciclorrutas, peatonalización y plan de huertas urbanas.  

Figura 18 

Planta propuesta de centro de manzana. 
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Figura 19. 

Isométrica propuesta de centro de manzana. 

 

 

El centro de manzana como tipología predominante ( casas coloniales y 

republicanas)  se replica en las nuevas edificaciones urbanas , dejando un espacio libre en 

el centro de manzana que permite la articulación de la calle con el espacio público de cada 

manzana, espacios que permiten crear dinámicas colectivas, de integración proponiendo 

lugares que consolidan una red multiactoral en la que se pueden encontrar vínculos 

inconexos entre comerciantes, residentes, turistas, visitantes, universitarios, usuarios, 

entre otros, con el fin de propiciar cooperación y colaboración.  

Entendiendo la perspectiva del Pemp para abordar el estado actual del territorio, 

se presenta una visión crítica en las externalidades positivas y negativas que presenta este 

proyecto.  
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Análisis crítico del plan parcial y su funcionamiento. A partir de los conceptos 

manejados.  

Dentro de las externalidades positivas para el territorio está la conexión de los 

usos existentes aprovechando la vocación de usos mixtos (comercial, cultural, educativo, 

residencial). Articulando y restaurando la vivienda existente con los usos culturales y 

comerciales que se van a potencializar, teniendo lo cultural y lo comercial como eje 

articulador.  

Fortalecimiento del espacio público como integrador y creador de espacios 

intersticiales que genera nuevas dinámicas de apropiación del lugar por medio de la 

recuperación y consolidación de centros de encuentros tradicionales, prácticas y oficios 

tradicionales en los que los diferentes actores tanto población residente como población 

flotante hacen parte de estas actividades con el fin de propiciar cooperación y 

colaboración.  

Esta estrategia permite una mayor relación entre los diferentes usos que 

predominan a lo largo de la calle 24, por medio de esos puntos de encuentro que sirven 

como transición de una actividad a otra en donde confluyen en dinámicas mixtas entre 

esas dos partes. Así mismo, fortaleciendo el patrimonio cultural y el paisaje urbano.  

Disminuyendo el conflicto entre los tres tramos del eje barrial debido a los espacios 

de intersticio en donde confluyen, dialogan, negocian e intercambian saberes en pro del 

desarrollo económico de la zona.   

Además de tener prácticas de urbanismo táctico en donde la comunidad hace parte 

de cada uno de los procesos de transformación generando apropiación e identidad de cada 

uno de los espacios urbanos en donde el reverdecimiento y huertas urbanas como idea de 

ciudad verde o microciudades autosuficientes entran a dinamizar esas prácticas de 

interacción comunitaria.  

Como externalidades negativas está la aparición de comercio informal en los 

centros de encuentro propuestos, lo cual afectaría de tal manera la imposibilidad de 

mantener una organización adecuada del espacio; como se evidencia en la plaza de las 

mariposas.  

Aumento en el índice de criminalidad directamente relacionado con el aumento 

de actividad comercial y por la integración de usos mixtos. Siendo una amenaza las 

nuevas actividades comerciales que afectan las dinámicas socioculturales del eje barrial 

en los 3 tramos que lo componen la fragmentación de este territorio.  

Abandono del espacio público por interpretar de manera errónea las dinámicas de 

movilidad por parte de la población residente y la población flotante, debido a 
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condiciones de no confort que imposibilitan la permanencia de la comunidad en el 

espacio.  

Prospectiva hacia una ciudad ideal. 

Para fortalecer las externalidades negativas del plan parcial calle 24 se aborda el 

concepto de ciudad abierta que articule por medio de parques lineales los diferentes puntos 

de encuentro y equipamientos que permean los espacios a través de su arquitectura y que 

permitan la continuidad visual del usuario, entendiendo que el proyecto presenta conflicto 

y desconexión entre los tres tramos.  

La integración de diferentes sectores socio económicos, además del concepto de 

ciudad metrópolis o ciudad de los 15 minutos en donde se tengan microciudades 

autosuficientes siguiendo la idea de ciudad sostenible ofreciendo una alta calidad de vida 

a sus habitantes, reduciendo su impacto sobre el medio natural y que cuente con un 

gobierno local con capacidad fiscal y administrativo para mantener su crecimiento 

económico.  

Con la implementación de energías renovables tales como energía eólica, paneles 

solares se contribuiría a la disminución de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes 

que contribuyen al cambio climático. 

En el proyecto del eje barrial de la calle 24 excluye a los comerciantes informales, 

desconociendo la importancia de estas personas dentro de las dinámicas sociales y 

económicas del centro de la capital. Esto trae problemas de invasión del espacio público, 

obstrucción de los flujos peatonales y desorden en el proyecto del eje lineal. 

Se propone tener espacios idóneos para los vendedores informales, tales como 

casetas diseñadas con espacios acordes para la venta de dichos productos, con zonas de 

servicios básicos como baños, comedores, que cumplan con las normas de salubridad y 

normativas del lugar. Dependiendo el tipo de producto se determinan zonas 

estratégicamente ubicadas para implementar estos espacios y permitir la venta ordenada 

de diferentes productos. 

Conclusiones e ideas de síntesis.  

Si bien existe una fragmentación en tres tramos del caso de estudio considerando 

el patrimonio cultural y el paisaje urbano, en el planteamiento de la propuesta del Pemp 

no integra totalmente estos aspectos, es cierto que no hay una manera concreta de 

integrarlos debido a los cambios que presentan las dinámicas y su adaptación en el 

territorio lo cual resulta poco predecibles.  

Es necesario identificar los aspectos positivos y negativos en el estado actual 

presentes a partir de los aspectos físico-espacial, socio cultural y socioeconómico. de igual 
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modo, los que presenta el Pemp, para crear mejor propuesta y contribuir a un mejor 

planteamiento que integre la comunidad, el patrimonio y el pasaje cultural. 

El PEMP propone el fortalecimiento del espacio público como integrador y 

espacios intersticiales que genera nuevas dinámicas de apropiación del lugar, entendiendo 

el índice de inseguridad en esta zona de la ciudad debería ser un factor importante a tener 

en cuenta ya que estos espacios en las horas de la noche podrían convertirse en focos de 

inseguridad, delincuencia y vandalización del mobiliario urbano y espacio público. Tener 

estrategias que revitalizará el sector en las horas de la noche permitirá tener mayor control 

y cuidado de los espacios de encuentro. 

El proyecto del eje barrial no tiene en cuenta a los comerciantes informales que 

están durante el eje lineal y sobre las Av. principales como la carrera 7, Av. 10 y Av. 

Caracas. Disponiendo espacios adecuados y normativas estrictas para regular esta gran 

cantidad de personas que dependen del sustento diario de estas ventas informales en el 

centro de la capital; sin mencionar que esta dinámica podría considerarse parte del 

patrimonio inmaterial de corredor, siendo necesario su consolidación.  

Se hace necesaria la implementación de urbanismo táctico debido a su bajo costo, 

ágil implementación y pone como prioridad a las comunidades a las que pretende servir.  

Está fundado en un modelo de planeación participativa en donde la comunidad debe 

apropiarse de las intervenciones desde para que éstas cobren sentido. De hecho, no es raro 

que proyectos exitosos de urbanismo táctico hayan sido originalmente ideados por 

activistas o habitantes comunes de la ciudad y no por agencias gubernamentales. 

Esas intervenciones podrían apoyar la idea de eje comercial y cultural que plantea 

el proyecto del eje barrial, con la implementación por parte de la comunidad de mobiliario 

urbano que podría ser útil para las zonas de comida y espacios de ventas informales. 

Conclusiones al capítulo 2. 

Con respeto al paisaje urbano, no solo necesita conservarse también debe 

reconfigurarse y gestionar modelos que ayudan a su buena intervención. Conservar el 

centro histórico, pero a la vez el funcional y contemporáneo, el cual respeta la estructura 

y trazado con la antigüedad de su arquitectura al reconfigurar y aplicar sus regulaciones 

urbanísticas se cumplen los objetivos de una imagen de cuidad deseada y se puede lograr 

ser patrimonio, 

El centro histórico debe entenderse como el espacio público por excelencia de la 

ciudad, aunque no se garantice que deje de verse como una memoria de la ciudad. Si es 

posible influir y crear el deseo del centro como un proyecto de innovación y crecimiento 

de la ciudad.   
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El patrimonio cultural debe entenderse como una diversidad de componentes como 

la memoria histórica, el paisaje cultural, el paisaje social, es decir, las dinámicas socio 

culturales de una o un conjunto de comunidades, la infraestructura, el paisaje natural, entre 

otros. 

Es pertinente que aún se dejen campos abiertos para la investigación y definición 

del patrimonio cultural en la época actual y la futura, que van relacionados al desarrollo 

de herramientas para evaluar y clasificar el patrimonio cultural.  

 

Capítulo 3. Laboratorio de Diseño Urbano. 

Introducción al capítulo 3. 

La asignatura surge de la vinculación de los contenidos vistos en el pregrado, de 

taller de proyecto vi, arquitectura y ciudad, con temas estudiados de Diseño urbano y 

Planificación Urbana, da resultado del primer componente de la asignatura.  

Se integra con las herramientas y metodologías que utilizan los proyectos de 

participación ciudadana, da resultado al segundo componente. La mezcla de estos dos, 

funda un laboratorio centrado en el diseño urbano, como un espacio de experimentación 

que indaga los problemas emergentes de la ciudad actual y propone soluciones de diseño 

para la forma urbana a escala barrial.  

Por último, se desarrolla la capacidad creativa de la forma urbana a partir de 

elementos morfológicos, socio espaciales y técnicos para la construcción de ciudad con 

mayor sentido ciudadano. 

 

Renovación urbana y apropiación de la identidad del Voto Nacional 

Componente diseño urbano. 

El trabajo propuesto para la clase de laboratorio en el primer componente diseño 

urbano se desarrolla en el ya formulado Plan Parcial Voto Nacional la Estanzuela, 

localizado en la localidad los Martires específicamente entre la UPZ la Sabana. El plan 

parcial limita por el oriente con la Av. Caracas (AK 14), al occidente con la carrera 18, 

por el norte con la calle 11 y por el sur con la Av. Comuneros (Calle 6). 

Para el desarrollo del trabajo de Renovación Urbana y Apropiación de la Identidad 

del Voto Nacional que culmina con una propuesta urbana, se estructura el resultado en 

tres memorias, la primero, se basa en un análisis del plan parcial conjunto con las 

problemáticas actuales de la zona a intervenir, como se muestra en la figura 20, la segunda 

muestra un análisis morfo tipológico y el ultimo la propuesta urbana.  
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Memoria Revisión Plan Parcial Voto Nacional. 

Figura 20. 

Memoria Revisión Plan Parcial Voto Nacional. 
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La memoria de análisis se compone de cinco franjas verticales, la franja naranja 

muestra el diagnostico demográfico del lugar, a partir de datos del Dane y de la 

investigación referente del Documento Técnico de Soporte del Plan Parcial, se encuentra 

que; 

La población fija residente es mayor que la población flotante en un 59,43%. La 

edad poblacional se encuentra en la etapa de adultez entre los 26 a 59 años con un 

porcentaje del 44,73 %. Esta población hace parte del sector productivo económico de la 

pieza de estudio. El índice de personas x hogar es de 2.6 y se encuentra un total de 324 

viviendas dentro de la zona de intervención. 

En el área de estudio se encuentra un total de personas de 1723 con un 59,43 % de 

población fija residente para un total de 1024 personas. Dentro de la UPZ, La Sabana hay 

escasez de equipamientos educativos y de integración social. 

En la franja morada, se evidencia el diagnostico social, por el cual presenta un 

deterioro físico, social y urbano que genera una percepción de inseguridad, a través de 

actividades delictivas, expendido y sustancias psicoactivas, trabajo sexual forzado. A su 

vez, el deterioro se da debido a la cantidad de predios en estado de abandono y la cantidad 

de comercio genera poca actividad nocturna y da paso a los mencionados fenómenos. 

En la franja verde, se muestra el diagnostico económico, que da resultado a un 

estado de pobreza extrema no favorable, opuesto a un favorable desarrollo económico en 

los predios del 75,65% de esta actividad y concentrando un 80% de las empresas en la 

localidad. 

Se realiza el diagnóstico ambiental, en la franja verde, presentando una 

contaminación auditiva, visual y por partículas de material. También una usencia de zonas 

verdes y barreras vivas que sirvan de barrera contra la contaminación, sumado a una 

desarticulación de senderos y zonas verdes. 

En la franja roja, se encuentra el diagnostico físico, da resultado de vías sin 

continuidad en la trama ortogonal, 90% de ocupación en la manzana, deterioro del 

patrimonio cultural, afectación a edificios y espacio público debido al comercio local e 

informal.  

En conclusión, en análisis presente en la figura 20 de la memoria de revisión, se 

concluye bajo la mirada crítica de la propuesta del plan parcial, el lugar se caracteriza por 

ser una zona, con una identidad olvidada y abandonada, con una estructura desarticulada, 

deteriorada y una vitalidad que manifiesta inseguridad y poco desarrollo.  

Adicionalmente, se prevé a menor densidad poblacional da oportunidad a una 

Redensificación del sector para renovar la población del área y generar nuevas dinámicas 

sociales, económicas, culturales y políticas que aporten al desarrollo de la ciudad. 



52 
 
 

Se necesita potenciar social y culturalmente el sector debido a que las 

problemáticas por el Antiguo Bronx sobre la zona han generado una de las peores 

imágenes en la ciudad creando abandono por sensación de inseguridad y baja calidad de 

vida. También recuperar la dignidad de las personas habitantes y la apropiación del sector. 

La especialización de actividad comercial genera reconocimiento a nivel 

metropolitano, lo que da paso a oportunidades de desarrollo de empresas locales, además 

de que el sector cuenta con una localización estratégica, cerca al centro histórico de la 

ciudad en la que se pretende potenciar la economía local. 

Es por esto, que se proponen como muestra la figura 21 las estrategias conceptuales 

de la siguiente manera; la ciudad de los 15 minutos, la carta de ciudades educadoras y 

cuatro principios viales urbanos.  

Posterior se hace un análisis de tejido urbano morfológico en una tabla de 

relaciones, primero a una escala macro incluyendo todas las manzanas del plan parcial el 

voto nacional y segundo, en una escala mezo escogiendo el área central del plan parcial 

abordando síes manzanas. Con el fin de, ser de una guía morfológica y dar paso a la 

propuesta de renovación.   
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Memoria Análisis de tejido urbano morfológico. 

Figura 21. 

Memoria Análisis de tejido urbano morfológico. 
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Bajo la referencia de la ciudad de los 15 minutos, las características generales se 

explican en los siguientes criterios;  

• Desarrollo de lugares de uso mixto y el impulso a la construcción de 

viviendas asequibles. 

• Retomar la proximidad entre ciudadanos. No necesitar del transporte 

público o del vehículo privado. La condición es moverte a pie o a bici. La 

calle un lugar de encuentro, idea de pueblo.  

• Es una ciudad con barrios, encontrando lo que se necesita a 15 minutos 

del hogar.  

• Crear microciudades autosuficientes dentro de la gran ciudad. Se debe 

diseñar por y para los habitantes y adecuarse a las necesidades. 

A partir de la carta de ciudades educadoras, con representación en el Primero Congreso 

Internacional, celebrado en Barcelona en noviembre de 1990, se recogen algunos de los 

principios básicos, aplicables a las problemáticas y oportunidades encontradas en la 

memoria anterior. Son;  

• Invertir en la educación de cada persona. Cubrir necesidades y tener autonomía. 

Desarrollar el potencial humano, con singularidad, creatividad y responsabilidad. 

• Inclusión de identidad y diversidad de todos los miembros de la comunidad. 

• Seguridad, justicia social, calidad de vida y participación con la incertidumbre. 

• Dotar a la ciudad de los espacios, equipamientos y servicios públicos adecuados. 

• Valoración de las costumbres y orígenes son compatibles con las formas de vida 

internacionales. 

• Equilibrio con el entorno natural en pro a un medio ambiente saludable. 

Asimismo, se desarrollan cuatro principios viales urbanos, para mejoras la escala 

peatonal y de espacio público de la zona de intervención, además, se puntos de mejorar la 

vitalidad e identidad urbana y social. Son la inclusión, seguridad, sustentabilidad y 

resiliencia. 

• Inclusión; las calles deben ser diseñadas para que cualquier persona pueda hacer 

uso de la misma en igualdad de condiciones. Esto se logra a través del reparto 

equitativo del espacio, en especial de los usuarios más vulnerables, es decir de los 

peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. También promover espacios 

atractivos que generen seguridad e interacción social entre todos los usuarios, con 

un enfoque que priorice el uso de la calle por parte de niños y mujeres. 

• Seguridad; las vías seguras tienen un doble componente. Por un lado, son aquellas 

donde todos los usuarios, especialmente los más vulnerables, cuentan con un 

entorno que es tolerante al error humano. Es decir, si alguien comete alguna 

equivocación al transitar, la probabilidad de que resulte en una lesión o muerte, es 
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baja (seguridad vial). Por otro lado, son un espacio atractivo y activo que aumenta 

la afluencia de personas, de manera que se consigue la generación de espacios de 

convivencia en donde se reduce la posibilidad de que se den delitos y violencia 

(seguridad pública). 

• Resiliencia; las vías sustentables generan entornos para para promover la 

movilidad del peatón, en bicicleta, o el uso del transporte público, y así disminuir 

el uso excesivo del automóvil.  Buscan la reducción del ruido, la mejora en la 

calidad del aire y la generación de microclimas. Además, estas calles: (1) crean un 

espacio competitivo y atractivo para soportar la actividad económica, (2) integran 

los sistemas naturales en todas las escalas, es decir, los procesos y materiales 

naturales, en especial el ciclo del agua y; (3) respetan el patrimonio existente. 

• Sustentabilidad; aquellas vías urbanas en las que su diseño le permite a la autoridad 

recuperar la operatividad de la calle después de sufrir eventos catastróficos en el 

menor tiempo y con el menor costo posible para la sociedad, así como para el 

medio ambiente, y maximicen la capacidad de movilidad para evacuaciones y 

atención de emergencia, son resilientes. Una calle resiliente cuenta con materiales 

duraderos, diseños viales flexibles y multimodales, espacios para vegetación y 

sistemas de drenaje eficientes que usen la capacidad de absorción de los suelos. 

Como metodología de análisis para comprender la estructura de la forma urbana parte 

de hechos perceptuales, es decir de la capacidad que tiene la ciudad de comunicarse con 

sus habitantes, a partir de referentes espaciales que dejan huella tanto en el territorio como 

en la memoria de los ciudadanos. 

 Es así que desde una escala macro a una escala mezo se hace el análisis el sector 

denominado tejido urbano para posterior justificar las decisiones del diseño formal 

urbano. 

En la matriz de la figura 22 y 23, se presentan los componentes constituidos básicos 

del tejido urbano, son; sistema vial, sistema de llenos, sistemas de vacíos y sistema de 

predios y manzanas.  

Relacionados en la parte superior de manera horizontal los sistemas de variables; área 

de estudio, topológico, geométrico, tipológico, dimensional y una interpretación de las 

variables unificada, que da resultado a una interpretación final vinculando los 

componentes básicos y los sistemas de variables.  
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Figura 22. 

Matriz escala macro tejido urbano morfo tipológico. 

 

Figura 23. 

Matriz escala mazo tejido urbano mofo tipológico. 

 

Desde esta matriz se encuentran elementos fijos y cambiantes, de composición 

formal o espacial. Como conclusiones obtenidas en la escala macro, la compacidad nos 

dice que hay manzana con un alto grado de densidad y construcciones plenas. Desde la 
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permeabilidad, manzanas con bajo grado de transparencia, es decir, construcciones con 

pocos y aleatorios vacíos. A partir de la función, los predios comerciales tienen una mayor 

división en las vías principales y secundarias. En la morfología, el tejido reticular 

semiforme que tiende a la ortogonalidad.  

En la matriz de escala mezo se concluye desde la compacidad, manzanas con un 

alto grado de densidad y construcciones plenas. Desde la permeabilidad, las vías son 

discontinuas con un bajo grado de transparencia, hay construcciones con vacíos aleatorios 

y tensión entre las vías que generan nodos de encuentro. A partir de la función, los predios 

comerciales con más apretados frente a las vías principales, algunas manzanas son 

alargadas y angostas producto de barrios semiplanificados. En la morfología, el tejido es 

reticular semiformal hacia la ortogonalidad, en la regularidad predominan la barras y 

torres, en la irregularidad predominan las manzanas tipo triangulo. 

Memoria propuesta urbana Voto Nacional. 

La propuesta urbana y apropiación de la identidad del voto nacional la Estanzuela 

se trata en la creación de un imaginario de ciudad en el que se pueda garantizar una 

integralidad de las personas y el espacio público. Desde las relaciones espaciales de los 

componentes edilicios, las tipologías hasta las condiciones de confort del espacio público 

a través de una escala consciente de la realidad y bajo la perspectiva del ser humano. 

Figura 24. 

Plano base de la propuesta urbana y apropiación de la identidad del voto nacional. 
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La propuesta urbana inicia desde la interpretación de las matrices morfo 

tipológicas, entendiendo la importancia de las centralidades como puntos de encuentro y 

cohesión social. Es así como, la propuesta propone una centralidad de convergencia, en la 

cual se localiza el equipamiento más importante de integración a los usos 

complementarios dispuestos en la zona de intervención. 

Se propone una mezcla de usos, bajo la noción de la ciudad de los 15 minutos, que 

articule la economía presente del sitio en atmosferas culturales, buscando la interacción 

sostenible de las personas, generando dinámicas entre los trabajadores, estudiantes, 

moradores, turistas y personas del común, siento estos los nuevos modos de desarrollo 

económico y social del Voto Nacional. Asimismo, se pretende generar un flujo peatonal 

constantes durante el día y la noche. 

 Se plantean cinco usos, residencial, comercio local y metropolitano, empresarial, 

dotacional patrimonial y servicios complementarios, los cuales responden a las 

necesidades del contexto inmediato y desarrollan una integridad de la zona de 

intervención, como se evidencia en la figura. 

Figura 25. 

Configuración de usos propuesta. 

 

 

La configuración estructural de la propuesta se fundamenta en cinco categorías con 

sus respectivos elementos; focalizar, conectar, delimitar, mediar y repetir, que responden 

a la estrategias y problemáticas de la figura 20.  
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Los elementos presentes en focalizar como primera categoría responden a ser un 

nodo central, ya mencionado, como equipamiento de articulación las actividades del 

contexto. En la categoría conectar, se busca romper los límites que resultan de los bordes 

urbanos de la avenida comuneros y la avenida caracas. La estación de Transmilenio Tercer 

Milenio se reestructura y se construye un puente peatonal que conecte el parque 

metropolitano con el proyecto y la estación del metro elevado ya en ejecución. 

En este sentido al hablar de Delimitar, se reconocen estos mismos bordes urbanos 

y se diseñan parques lineales que articulen el proyecto con las avenidas principales 

generando conexiones espaciales. Es así como, se ayuda a mejorar la carencia de zonas 

verdes y arborización, que al mismo tiempo sirven de aislantes acústicos y material 

particulado, por lo cual transitar se produce un mejor confort al usuario, figura 26. 

Figura 26. 

Configuración arbórea y de ares verdes propuesta. 

 

 

En la categoría de mediar, se buscan adecuar la trama semi ortogonal con la trama 

ortogonal del contexto, generando continuidad en las calles secundarias y rompiendo con 

la discontinuidad de calles cerradas y estrechas.  

Fichas normativas. 

Se configuran cuatro fichas técnicas que presentan los componentes tipológicos de 

la configuración urbana de la propuesta, cada una acompañada de datos que explican 
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criterios bioclimáticos y normativos de la zona. En el cual se centra en crear una 

estabilidad de alturas y las condiciones de confort, también cumplir con los ideales de l 

ciudad de los 15 minutos, las ciudades educadoras, pero concretamente con los principios 

viales urbanos, mencionados con anterioridad en la figura 21. Estas fichas además 

incluyen información sobre la densidad, índice de ocupación, una descripción, alturas y 

las actividades predominantes de cada componente edilicio.  

Figura 27. 

Fichas normativas de tipologías edilicias. 
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En la categoría de repetir, se busca una experimentación de tipologías como, torre 

con plataforma, tipo casa patio escalonado y barras y bloques, figura 27, para generar una 

diversidad en alturas de 4 a 12 pisos como lo muestras la figura 28 y entradas de luz en 

los puntos de encuentros para un adecuado confort y así mismo, crear diversas relaciones 

que mitiguen la cruda densidad de la ciudad.  

Figura 28. 

Configuración de alturas propuesta. 

 

 

 

Por último, la categoría de conservar se basa en mantener los edificios 

patrimoniales, en el cual se incluyen el edificio de comando de la policía nacional y 

metropolitana de Bogotá y la edificación de reserva y control del ejército nacional, 

también se mantienen los proyectos Bronx Distrito Creativo, la Alcaldía Local de los 

Mártires y el SENA, planteados por el plan parcial. Es así como nace los planteamientos 

de la propuesta de renovación urbana y apropiación de la identidad del voto nacional la 

Estanzuela, figura 29. 
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Figura 29. 

Memoria propuesta urbana Voto Nacional. 
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A través de los ejercicios presentados, la visiones, reflexiones y experimentos, se 

conjugan los elementos que aportaron para concebir una visión propia de ciudad ideal, por el 

cual se representa a manera de ensayo. 

 

Ensayo ciudad ideal. 

Ciudad ideal. La dicotomía de las urbes colombianas. 

En la mayoría de los países se ha presentado un proceso de urbanización 

representativo en los últimos años. En Colombia, un país en desarrollado y en países 

desarrollados, en su generalidad se presenta un fenómeno de desplazamiento de las zonas 

rurales hacia las zonas urbanas, en la actualidad representa el 80% de la población según 

estadísticas del Dane. Una consecuencia es la falta de oportunidades para la gente. 

“[...] el proceso de urbanización se ha dado debido a que la densidad 

urbana ofrece la mejor oportunidad para pasar de la miseria a la 

prosperidad, pues a medida que la proporción de población urbana de una 

nación aumenta en un 10 %, el rendimiento per cápita aumenta en una 

media del 30 %. [...] los ingresos per cápita son casi cuatro veces más altos 

en los países donde la mayoría de la población vive en ciudades que en 

aquellos donde la mayoría de la población vive en áreas rurales”. Glaeser, 

E. (2011). El triunfo de las ciudades. Madrid: Taurus, p. 21. 

Seguidamente, en Colombia responder a este fenómeno que es habitual en la 

mayoría de urbes contemporáneas, trata de la demanda de las condiciones mínimas para 

el desarrollo y progreso exitoso de vida de miles de personas. Esto se convierte en un reto 

fundamental, en el que la planificación y la gente son factores importantes en una ciudad 

ideal, en la cual no se debería limitar a las circunstancias mínimas sino al máximo 

potencial de estas.  

Colombia al ser un país de economías emergentes, tiene un pensamiento periférico, 

es decir, toma las reflexiones de los países desarrollados, que ya se han implementado, 

poniéndolas aprueba para su desarrollo, pero dificulta el carácter de la urbe colombiana. 

Es claro que hay un vínculo entre los factores de planificación como lo político y 

económico que influyen directamente en la sociedad. Como lo señala Emilio Pradilla en 

su contribución a Las Teorías urbanas en la Crisis Actual. 

“Para quienes tratamos de explicar la "cuestión urbana" en el capitalismo 

"atrasado", "dependiente" o "subdesarrollado", su análisis en el 

"capitalismo avanzado" es, pues, la clave... De otra parte, nuestras 

formaciones sociales son "modeladas" por las relaciones de dominación 

económica, política e ideológica que nos atan a los países capitalistas 

"avanzados", o más exactamente, imperialistas, lo que imposibilita el 

análisis de cualquiera de los procesos sociales que ocurren en nuestras 
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sociedades, cuando se aísla de las múltiples determinantes surgidas del 

desarrollo capitalista mundial y de sus polos hegemónicos”. 

(Pradilla,1984: 18) 

En este sentido, la ciudad ideal busca la coalición correcta entre la planificación 

de gobernanza por sus factores políticos, económicos, educativos y los millones de 

personas que identifican el factor social y cultural, que han caracterizado sus relaciones 

en pensamientos e ideas aparentemente opuestos, pero a su vez complementarios, se 

define como la dicotomía de las urbes colombianas.  

Desde estas dos partes mencionadas, la planificación y la gente se abordan dos 

preguntas. ¿Qué clase de vida queremos crear para la sociedad colombiana? ¿En qué tipo 

de urbes queremos vivir?  

En este sentido, se reconsidera la ciudad para aprovechar al máximo el espacio y 

los recursos, fundamentado en las visiones de la ciudad de los 15 minutos, popularizado 

por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo; The Ideal City, el libro de Gestalten con 

SPACE10 y la Carta de Ciudades Educadoras. Se definen cinco pilares esenciales; 

sostenible, educadora, participativa, segura y deseable, que ayudan a las urbes 

colombianas.  

Sostenible. 

La ciudad sostenible ordenada por la ecología y la economía sostenible. Centrada 

en la eficacia de los sistemas cerrados de Kanneth Boulding. Asemeja a una economía 

circular. Crea hábitats para la diversidad de especies de nuestra “Nave Espacial Tierra” 

de Kenneth Boulding, metáfora que utiliza para resaltar los límites de la tierra en la 

extracción de recursos y la capacidad de asimilación de residuos. Se orienta por los 

objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la Nueva Agenda urbana. 

“Objetivo 11, que se refiere a las ciudades, en particular a la necesidad de 

hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean "inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles", mediante "la urbanización, la 

planificación y la gestión inclusivas y sostenibles". (Meta 11.3) y más 

“esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 

del mundo” (Meta 11.4).” 

Educadora. 

Una ciudad educadora se forma para el desarrollo del potencial humano. Invierte 

en la educación de cada persona para cubrir las necesidades básicas y sobre de autonomía 

sin clasificación social. Valoriza sus costumbres y orígenes. Responde a la inclusión de 

identidad y diversidad de todos los miembros de una comunidad. Dota a la ciudad con una 

gobernanza transparente y equitativa de espacios, vivienda, equipamientos, servicios 

públicos adecuados en un ciclo que integra el trabajo, la salud, el ocio, el deporte, el 

conocimiento, la cultura y la naturaleza.  
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Participativa. 

Una ciudad participativa garantiza las interrelaciones sociales, el sentido de 

pertenencia, la empatía y la colectividad. Dota de espacios públicos y compartidos para 

potencializar el aspecto social y un confort térmico adecuado. Crea estrategias de 

reconocimiento a la ciudadanía en los procesos de ordenamiento del territorio, basados en 

la participación ciudadana con métodos etnográficos y netnograficos. Corta el límite de la 

gobernanza y la comunidad, pasa a ser equilibrado.  

Segura. 

Una ciudad segura permite la condición de igualdad de acceso al espacio público 

para toda la ciudadanía. Brinda seguridad a personas del espacio urbano para originar 

tranquilidad, libertad y autonomía, carece de miedo e inseguridad que se ha visto reflejado 

a través de la discriminación de género en las personas. Sin temor a nada, se sumerge en 

la búsqueda de experiencias en el espacio urbano sin limitación. Generar conciencia 

individual y colectiva de las acciones para contrarrestar los efectos climáticos y apropiar 

el espacio del individuo como el hogar.  

Deseable.   

Una ciudad deseable es aquella en la que sueñas estar, en la que experimentas 

múltiples sensaciones de placer, confort, curiosidad y asombro. Crea micro ciudades 

autosuficientes dentro de la gran ciudad. Retoma la proximidad entre ciudadanos donde 

puedes encontrar lo que necesitas a 15 minutos del hogar. Diseñada por y para sus 

habitantes con la condición de moverse a pie y en bicicleta. Forma dinámicas sociales y 

culturales activas en el espacio público. 

De igual manera, dejando la planificación con los cinco pilares, en el factor de la 

gente, cada ser humano debe tomar conciencia a crear y refrescar el imaginario de ciudad 

ideal para que ya no sea un plan sino un hecho real.  

Cada persona deberá ser pieza de un conjunto articulado y continuo de acciones 

individuales con valores esenciales como el respeto, la empatía, tolerancia, solidaridad y 

libertad para pasar a una articulación colectiva en la diversidad cultural y espacial de las 

urbes colombianas. 

En conclusión, las ciudades principales del país se han transformado en el destino 

por excelencia de la gran mayoría de personas que buscan mejores oportunidades y 

condiciones de vida. Sin embargo, la realidad presenta una fuerte tensión de la gobernanza 

para atender de manera eficiente la demanda.   

En este contexto, la ciudad ideal no garantiza la eficiencia entre la planificación de 

gobernanza y la gente, sino como guía para establecer un modelo de ciudad más claro y 

contribuir a la dicha demanda del fenómeno presentado al inicio. 
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Seguido por la tendencia de diferentes conceptos y teorías de la ciudad ideal que 

dominan en la actualidad. Lo nuevo es la velocidad con la que se adoptan para influir en 

la planificación urbana y social, siendo este el principal propósito de este escrito.  

Si bien no existe una única ciudad ideal, lo tratado busca atender a las 

problemáticas de las urbes colombianas como la falta de igualdad de oportunidades para 

todos, falta de acceso a viviendas dignas, planificación urbana difusa, la inseguridad 

social, espacios ineficientes, desarticulaciones zonales, estratificación, condiciones 

climáticas y de confort, entre otras. Se enlaza todo por la planificación en los cinco 

pilares y el factor social aportan a una vida urbana más feliz. 

 

Componente planeación urbana. 

 El segundo componente de la asignatura se desarrolla bajo la interrogativa; ¿cuáles 

son las estrategias de gestión participativa de proyectos para el diseño de espacio público? 

Y ¿cuáles son las metodologías de diseño participativo?, entendiendo esto y en pro del 

cumplimiento de las normas, técnicas y la articulación interinstitucional se hace una 

aproximación a al urbanismo táctico, con la creación de un vocabulario global que integra 

el reconocimiento del talento ciudadano, la tecnología cívica, el gobierno abierto, el 

capital cívico, por mencionar algunos, como conceptos referentes a la innovación urbana. 

 En respuesta, mediante ejercicios de clase se entiende la participación como 

metodologías multifuncionales que a su vez son muy diversas pero cada una responde 

diferentes objetivos, por el cual proporciona distinto tipo de información. Es por ello, que 

se propone una cartilla a modo de guía con objetivos a escala institucional y especifica de 

un proyecto, desde métodos etnográficos y netnográficos hasta casos reales de aplicación 

que desarrollar el diseño con la participación ciudadana.  
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Cartilla de participación ciudadana. 

Figura 30. 

Diapositiva de cartilla de participación comunidad. 




 

 

Esta cartilla tiene como objetivo, ilustrar las estrategias de reconocimiento a la 

ciudadanía en los procesos de ordenamiento del territorio, basados en la participación 

ciudadana.  

Tomando en cuenta los lineamientos de las instituciones de atención al ciudadano, 

formulando las herramientas y procesos, reforzando la democracia y construyendo lo 

público, desde políticas de participación ciudadana, basados en los modelos de integración 

de planeación y ordenamiento, dentro del ciclo de gestión de dicha participación. Con 

esto, aportar conocimiento en estrategias de enfoques etnográficos territoriales desde 

criterios diferenciales, poblacionales y multidimensionales de las comunidades en la 

gestión del territorio. 

La participación y cocreación ciudadana es la acción intencionada de personas y 

grupos que buscan objetivos específicos en función de intereses en común, para la 

construcción de proyectos urbanos desde la vinculación de la ciudadanía con el estado y 

sus dependencias. 
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Adicionalmente, la comunicación en la creación de ciudad se vuelve importante al 

enfocarse en conocer las necesidades y requerimientos reales de los habitantes de un 

sector, además de la perspectiva de los profesionales en gestión urbana y las entidades de 

gobierno, identificando temas de intereses y preferencias en la conformación de 

potenciales del entorno para el planteamiento de proyectos, para desarrollar mecanismos 

idóneos y generar entropías en el entorno. 

Es por ello que los actores que pueden hacer uso de esta cartilla y que participan 

en estos procesos son los grupos de valor dentro de la comunidad participativa, las 

dependencias públicas que generalmente lideran los proyectos, los observadores, y las 

sociedades civiles organizadas y no organizadas.  

Influyendo en el proceso de participación de estas entidades y comunidades nace  

la cartilla bajo el nombre de La Ciudad Te Escucha, bajo cinco criterios fundamentales; 

primero, fortalecimiento del liderazgo y el talento humano; segundo, simplificar y agilizar 

las dinámicas de dialogo; tercero, promover la coordinación interinstitucional/ciudadana; 

cuarto, desarrollar dinámicas incluyentes en los proyectos y quinto, fortalecer una efectiva 

participación ciudadana que desarrolle capacidades de integralidad de la comunidad y los 

proyectos urbanos.  

 La cartilla se planea a partir de una escala macro a nivel institucional y una escala 

micro a nivel del profesional y la comunidad participante. 

 La escala macro toma de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas de la Agenda 2030. figura 31. Para combatir con los 

fenómenos que impactan en la contemporaneidad de las comunidades. 
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Figura 31. 

Diapositiva de objetivos de desarrollo sostenible. 

 


 

En la escala micro, define el lineamiento como una tendencia, una dirección o un 

rasgo característico de algo. El diagnostico como la etapa metodológica que permite la 

recolección de datos para el conocimiento y comprensión del problema a resolver. Permite 

una correcta toma de decisiones, que servirá para que el objeto arquitectónico sea factible 

de ser implementado. 

En la escala micro se aborda la etnografía que es un método de estudio utilizado 

por los antropólogos para describir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. En 

esta escala de diagnóstico se deberá elaborar un listado, sugerible en un formato de tabla, 

de herramientas de recolección de datos de referencia indispensables para un posterior 

diseño o solución. Se debe integrar los resultados de la investigación y del análisis de la 

información, para vincular la participación comunitaria y el desarrollo de un proyecto. 

 Los métodos etnográficos de recolección de datos propuestos en La Ciudad Te 

Escuchan son los siguientes:  

Observación participante. 

La observación participante tiene como objetivo familiarizarse con un determinado 

grupo de individuos y las prácticas. Se hace por un periodo de tiempo extendido, para así 

lograr comprender e insertar en el entorno cultural de las personas. Implica la participación 
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cotidiana en este entorno y su registro a través de notas de campo, donde depositan las 

observaciones que posteriormente servirán para la construcción de un entorno funcional 

para la sociedad estudiada. 

Esta metodología consiste en dos actividades principales que son observar 

sistemáticamente todo lo que suceda en el entorno del investigador o los entes 

investigadores, y participar de las actividades y costumbres de la población que se estudia.  

Existen diferentes combinaciones y matices de desarrollo de estas dos actividades, 

haciendo que los grados en los que se pueden adelantar estos sean diferentes. A pesar de 

no requerir de mayores herramientas, es un método complejo que tiene muchos 

componentes y niveles, donde el o los investigadores deben decidir desde antes de 

empezar la observación cuál será el nivel de interacción con esta población. Esta 

metodología se puede lograr de dos formas la observación activa y pasiva, como muestra 

la figura 32. 

Figura 32. 

Diapositiva de formas de observación participante. 


 

Entrevistas y encuestas. 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente 

diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea 
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para entregarlo en forma de folleto, gráfica o tabla. Este método ofrece diversas ventajas, 

bajo costo, información más exacta, mayor rapidez en la obtención de resultados, técnica 

más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de población y una 

gran capacidad para estandarizar datos. Es por esto que este método es recomendado para 

la obtener una rápida información de la variedad de comunidades. 

En esta metodología hay dos tipos de encuesta; encuestas descriptivas, que 

documentan las actitudes o condiciones presentes. Esto significa que intentan describir en 

qué situación se encuentra una determinada población en el momento en que se realiza la 

encuesta y encuestas analíticas, que buscan, además de describir, explicar los porqués de 

una determinada situación. En esta metodología de encuestas se recomienda las preguntas 

abiertas, ya que permiten obtener diversidad de información. 

Cartografía social. 

Esta metodología es un instrumento que permite a las comunidades tener una 

perspectiva global de su territorio a través de una acción participativa. La cual entrega 

conocimientos sobre el espacio geográfico, social, económico y cultural. Ya sea, del 

pasado, presente o futuro. Además, permite visualizar conflictos, situaciones de riesgo, 

hacer denuncia sobre problemáticas importantes, o proponer mejoras del territorio. 

 Se debe utilizar la cartografía social si el objetivo es, tener un impacto visual para 

la comunidad, generar una participación de los participantes, como presentación final de 

instrumento fácil de explicar o para lograr distinguir problemáticas y la comunidad 

propone soluciones.  

 La metodología de trabajo propuesta no es de obligación, se deja abierta un campo 

de autonomía y experimentación;  

Paso 1: Definir el mapa que vamos a realizar. 

Paso 2: Formular las preguntas que se necesitan responder. 

Paso 3: Elaborar el mapa de basados en las respuestas obtenidas (Paso 2). 

Paso 4: Registro en el mapa de aquello que se va conversando. 

Paso 5: Compartir el Mapa construido y los reflexiones que trae consigo. 

 

Además, esta metodología crea un espacio de taller o laboratorio, el cual se vive un 

ambiente cooperativo entre la comunidad y los profesionales o lideres del proyecto, se 

evidencia las ventajas en la figura 33. 
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Figura 33. 

Diapositiva de ventajas de trabajo en taller de cartografía social. 


 

 

Tejido Autónomo. 

Este método puede ser de dos maneras, Autogestivo, que trata de la pluralidad 

identitaria de los habitantes que participan activamente en el diagnósticos, diseño, 

planeación, implementación y evaluación de los proyectos. Como también, pro-cogestión, 

se parte del respeto a las estructuras y procesos comunitarios existentes para colaborar con 

un enfoque diferencial, multidimensional y poblacional.  

Al mismo tiempo, es un proceso cultural colectivo, que vincula las personas al 

centro de las estrategias y presenta un fortalecimiento comunitario, es por ellos, que nace 

su importancia en la elección, ya que finaliza en un diálogo horizontal que beneficia a las 

comunidades al ser espacios democráticos, como se muestra en la figura 34.  

 

 

 

 

 



73 
 
 

Figura 34. 

Diapositiva de mapa mental tejido autónomo de participación. 






 

 La metodología de trabajo es transversal, abierta, flexible y recursiva que 

promueve beneficios sociales, ambientales y económicos de las comunidades. Se 

componen por cinco fases; diagnóstico de participación, diseño participativo, planeación 

estratégica, autoproducción colectiva, uso y mejoramiento, dividida en subfases como 

muestra la figura 35. 
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Figura 35. 

Diapositiva de metodología y fases de participación de tejido autónomo. 

 


 

Netnografía. 

La Netnografía es un método de investigación en línea inspirado en la etnografía 

para comprender la interacción social en contextos contemporáneos de comunicación 

digital.  Es decir, esta aproximación es una alternativa al trabajo de campo tradicional cara 

a cara, en la cual no es obligatorio estar presente en el territorio sin perder la participación 

comunitaria activa. A través de la recolección datos de manera digital, contenido generado 

automáticamente o manual por interacciones en línea, proporcionando una fuente 

alternativa de datos de investigación social. Asimismo, ofrece ventajas como: 

• Menor costo: La Netnografía también es mucho más rentable que los estudios 

etnográficos, que pueden ser muy costosos y consumir mucho tiempo.  

• Mayor fiabilidad en las respuestas: ya que el participante se encuentra en una 

ubicación remota y no es intimidado por un encuestador, así que es menos invasivo 

que cualquier otro método de investigación. 

• Información más accesible para la toma de decisiones: permite conocer las 

opiniones de una gran cantidad de usuarios de internet con el fin de determinar las 

ventajas e inconvenientes de lanzar un producto o servicio al mercado o saber qué 

impacto tiene en la comunidad. 
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Para realizar una netnografía la cartilla de La Ciudad Te Escucha propone la siguiente:  

• Selección de las comunidades virtuales:  Elección de las comunidades virtuales 

que van a ser objeto del análisis. Para iniciar, se pueden considerar todos los grupos 

y foros relacionados con el tema de interés, y posteriormente se realiza un filtro 

para quedarse con las comunidades que sean más representativas de la población 

total. 

• Definición de la duración del estudio. 

• Recolección de datos: se recopila la información que se comparte. 

• Interpretación de resultados: Analizar y clasificar. 

Esta metodología es una tendencia ya bastantemente implementada, que refleja el 

cambio de épocas y se adapta a fenómenos globales como la pandemia por el Covid 19, 

siendo una garantía para la recolección de información de las comunidades en caso de no 

darse el contacto físico ni presencial de la zona. Entre esta metodología surgen 

herramientas definidas como:  

• Análisis de redes sociales. 

Este hecho es propio de la sociedad humana en su conjunto. La diferencia 

se construye, por un lado, a partir del número de vínculos que cada persona posee 

dentro de la red o redes y, por otro lado, la posición en el territorio de cada persona. 

Para identificar, sus creencias particulares, su acción social, sus relaciones con 

otros sujetos frente al orden que garantiza la reproducción social de un grupo. 

 

• Recopilar foto, video/voz. 

Este método consiste en preguntar a las personas que participan en una 

investigación que use una cámara o una aplicación de grabación de voz (a menudo 

con su smartphone) para tomar fotos, videos o notas de voz en sus prácticas e 

interacciones diarias, para que luego puedan ser compartidas con los 

investigadores. 

 

• Mapeo digital y tecnologías geoespaciales. 

Aplicaciones como Google Maps, Open Street Maps permiten realizar 

levantamientos de perfiles, hacer recorridos urbanos, evaluar las condiciones 

físicas de un lugar. Además, rastrear y mapear cómo las personas utilizan los 

sistemas y plataformas en línea para rastrear movimientos o tendencias 

migratorias, o para explorar un fenómeno en particular. 
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• Instantes de la vida cotidiana. 

Este es un enfoque resultante de la investigación del diseño, que involucra 

desarrollo de kits de encuestas entregados a los participantes de la investigación 

para realizar cuando estén disponibles. Estos kits suelen adoptar la forma de 

tarjetas en papel con instrucciones para completarlos. También se pueden enviar a 

los participantes, completar y devuelto a través de teléfonos móviles. El enfoque 

se denomina "kits móviles". 

 

• Youtube como ventana al mundo. 

YouTube u otras, realizan estudios observacionales, a veces como una 

forma de acceder a fenómenos perceptibles y de difícil acceso. Estudios 

etnológicos han utilizado YouTube y videos en línea como fuente de datos. En 

efecto, no hay razón para que los etnógrafos no se interesen por temas como la 

interacción en el espacio público o familiares, las protestas, la circulación de la 

violencia, etc., que no explote este recurso. 

 

• Entrevistas en línea.  

Es una conversación estructurada, compuesta por un conjunto de preguntas, 

entrevistador, entrevistado y tecnología utilizada para realizar y grabar la 

entrevista. Lo que la diferencia de una entrevista en persona es: el papel de la 

tecnología facilitar la co-presencia y la interactividad en tiempo real; El enfoque 

adoptado por el entrevistador para construir relaciones y organizar la 

conversación. 

Indagación apreciativa. 

La indagación apreciativa es un proceso de desarrollo organizacional que 

involucra a las personas de una organización en el intento de descubrir qué es lo que 

funciona bien para potenciarlo. Adicional, se plantea una guía de trabajo, figura 36. 
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Figura 36. 

Diapositiva de metodología indagación apreciativa y guía de trabajo. 

 


 

En la utilización de estos métodos se abordan referentes de participación ciudadana 

como TECHO en Colombia, que es una organización presente en 19 países de América 

Latina, que busca superar la situación de pobreza que viven millones de personas en 

asentamientos populares, a través de la acción conjunta de sus habitantes, jóvenes 

voluntarios y voluntarias. 

Asimismo, el trabajo de TECHO se basa en generar un vínculo entre el 

voluntariado y la comunidad de un asentamiento, quienes trabajan en conjunto para 

generar soluciones concretas que permitan mejorar las condiciones de vida de esta 

comunidad. Así, TECHO busca que los y las habitantes del asentamiento, sean actores 

transformadores del territorio en el que viven. 

De igual modo, la entidad refleja su trabajo en proyectos como Huertas Urbanas, 

Botellas de Amor, Ropero y Espacios Educativos, logrando la participación la comunidad 

y el diseño. Adicionalmente bajo estos objetivos y metodologías nace la cartilla de 

participación para la comunidad muisca.  
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Cartilla de participación comunidad muisca. 

Figura 37. 

Diapositiva de Cartilla de participación comunidad muisca.  

 


 

La cartilla La Ciudad Te Escucha, es su objetivo por aplicar los métodos y 

herramientas de la guía de participación ciudadana, se escoge el proyecto el Plan Parcial 

El Edén-El Descanso, localizado en Bogotá, en la localidad de Bosa UPZ del Tintal Sur, 

una comunidad especifica, caso Cabildo Indígena Muisca, que se ha desarrollado en 

documento técnico del plan parcial.  

El objetivo es mostrar cómo se puede aplicar esta información de la comunidad de 

estudio. La cartilla se estructura a partir de fases, que explica el paso a paso de manera 

sistemática de cómo se abordó la comunidad hasta el resultado de una propuesta urbana 

con participación, en unos tiempos y planeación especifica.  

 

Fase 1. Contextualización.  

En la fase 1 se entiende el planteamiento del Plan Parcial el Eden, dentro de la cual 

se hace una formulación a la comunidad del Cabildo Indígena Muisca. Se entiende su 

localización, figura 39, la imagen del lugar, figura 38 y los sistemas urbanos del sector, 

figura 40.   
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Figura 38. 

Diapositiva de imagen de lugar localidad bosa. 

 




Figura 39. 

Diapositiva de localización Cabildo indígena Muisca. 
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Figura 40.

Diapositiva de sistemas urbanos de la zona del Plan Parcial el Eden. 

 




Desde la formulación es identificada una desconexión entre el tejido urbano y el 

legado cultural, ya que la comunidad indígena tiene un concepto de territorialidad en el 

espacio físico, el cual tiene una dimensión espiritual que se conecta con los elementos 

naturales, la biodiversidad y al lugar, por este modo, el problema es incluir la vivienda, 

las áreas del cultivo, la protección del ambiente natural en el espacio específico de la 

comunidad.  

 

Fase 2. Recolección de información.  

A partir de las metodologías de la guía y cartilla de participación ciudadana, se 

escogen cuatro que abordar y se relacionan con el caso de la comunidad del Cabildo 

indígena y proveen a su vez una mayor facilidad, son las siguientes: observación 

participante, indagación apreciativa, cartografía social y netnografía.   

En la observación participante se dividió en dos la pasiva, que es importante 

destacar que la comunidad restringe el registro grafico de sus actividades por parte de 

forasteros, de igual manera, restringe la participación en ciertas actividades, entonces se 

implementa la observación pasiva: ver, pero no interactuar. La activa, en este caso, la 

comunidad incluyó las actividades a los entes participantes u observadores, de manera que 

la información suministrada es una experiencia vivida y no vista desde el exterior. Se 
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reconocen por parte de la comunidad los procesos comunales que se han llevado a cabo y 

funcionan para su ordenamiento territorial respetando el valor ritual de los espacios 

asignados. 

En la cartografía social por medio de talleres de construcción colectiva se 

identificaron los lugares se identificaron los lugares simbólicos, los principales puntos de 

encuentro y las vías principales para la movilidad de la comunidad Muisca, figura 41. En 

cuanto a la Netnografia, es el método con más relevancia e información que acerco el 

acceso a la información, a través de trabajos de investigación Plan Parcial de Desarrollo 

“El Eden-El Descanso” y el Documento Técnico de Soporte Formulación de la 

Modificación del Territorio y Resistencia. La Praxis Decolonial de la Comunidad 

Mhuysqa de Bozha, figura 42. 

 

Figura 41. 

Diapositiva de ejercicio de cartografía social Cabildo Muisca. 
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Figura 42. 

Diapositiva de documentos encontrados por el método Netnografico. 

 






Fase 3. Análisis, solución e interpretación.  

Esta fase tiene el objetivo de transversalizar la información recopilada en la fase 

previa para identificar las necesidades particulares y diferenciadas, según el enfoque, 

alcance, prioridad del proyecto y avances de participación y decisión previos de la 

comunidad indígena.  

De esta manera, se podrá decidir la ruta de experimentación, diseño, gestión y 

construcción que legitime los derechos colectivos de la comunidad indígena. Enfatizando 

que, tanto en la enunciación y en la práctica cotidiana, las autoridades étnicas deben 

sentirse reconocidas y escuchadas desde su autonomía, autodeterminación, concepción de 

tiempo y espacio y costumbres. 

El resultado que se espera en esta fase es un diagnóstico consensuado de las 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas del territorio que permitan decidir la 

viabilidad que la siguiente fase del desarrollo del proyecto debería tener y podría tener. 
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Fase 4. Experimentación. 

A partir de la información recopilada por medio de metodologías de participación 

ciudadana, y posteriormente analizada, se da espacio para la experimentación de 

propuestas que den diversas soluciones urbanas según la escala requerida para el proyecto. 

En este caso, se trata de un Plan Parcial de Desarrollo. La cual busca implementación de 

los elementos étnicos, jerárquicos y de orientación del ordenamiento del territorio. 

elementos astronómicos, geometría sagrada. 

De igual modo, el resultado esperado será un proyecto urbano que responda a los 

requerimientos, necesidades y tradiciones del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 

implementando sus saberes y conocimientos ancestrales, mejorando la condición de vida 

de los habitantes de la zona y que fortalezca la relación de esta comunidad con el resto de 

la ciudad, volviendo esta zona de desarrollo en un pulmón para Bosa y un barrio 

emblemático para Bogotá. 

De 2006 a 2021, hay una aproximación de uno a tres meses por propuesta de 

experimento, la figura 43 muestra las Propuestas Urbanas experimentales, concretadas 

junto a la comunidad y teniendo en cuenta factores como solsticios, equinoccios y sitios 

Simbólicos.  

Figura 43. 

Dispositiva propuestas urbanas comunidad muisca. 
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Fase 5. Propuesta final de diseño. 

Esta propuesta urbana, figura 44, busca cumplir con los objetivos de, incorporar el 

capítulo étnico, aspectos diferenciales del urbanismo para resolver la problemática de la 

desconexión entre el tejido urbano y el legado cultural. Asimismo, proponer el desarrollo 

de un modelo de ciudad contemporánea que pueda reinterpretar aspectos de la arquitectura 

vernácula colombiana como: concepciones cosmogónicas, tipologías específicas, modos 

de habitar, equipamientos sociales y culturales, materiales, técnicas y mano de obra del 

lugar; y conciliarlos con la normativa vigente, socializar y divulgar la propuesta de plan 

parcial. 

Figura 44. 

Dispositiva resultados y propuesta urbana. 

 






Se diseña un plan parcial que reinterpreta concepciones cosmogónicas, tipologías 

específicas, modos de habitar, equipamientos sociales y culturales, materiales, técnicas y 

mano de obra del lugar; y conciliarlos con la normativa vigente. El tiempo de desarrollo 

se planteó aproximadamente en 8 semanas. 
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En respuesta a los estudios morfológicos se proponen dos modelos de vivienda que 

responden a los modos de habitar de los grupos poblacionales presentes en el plan parcial. 

Figura 45. 

 

Figura 45. 

Dispositiva resultados de tipología de vivienda. 

 






Se proponen soluciones a la amenaza natural por la creciente del río Tunjuelito en 

época de lluvias. Además, se aprovecha la amenaza en beneficio de la comunidad al 

proponer una miniplanta hidroeléctrica hacia un costado del río y proveer de energía 

renovable el sector, como se muestra en la figura 46.  
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Figura 46. 

Dispositiva resultados de solución a amenazas naturales. 

 

 




Fase 6. Gestión y construcción. 

Por último, la fase de gestión y construcción es un planteamiento posterior y 

visionario de como el proyecto se construye en el contexto de estudio, el cual no cumple 

con objetivos ejecución de obra, sin embargo, se puede encontrar el Lugar de localización 

del proyecto donde se llevará a cabo la obra, en este caso en la localidad de Bosa al sur de 

la capital. Teniendo mesas de trabajo para revisar el avance de la obra y el cumplimiento 

de los tiempos estimados en el cronograma inicial. En esta fase se espera finalmente, la 

capitalización del plan parcial, el uso y funcionamiento de los equipamientos. El buen 

vivir de la comunidad sin desconocer las dinámicas culturales tan marcadas de esta 

localidad. 

Se concluye lo siguiente, desde la teoría, los estudios técnicos y los espacios 

académicos del urbanismo, se deben explorar nuevas alternativas para la construcción y 

transformación de la ciudad; procesos que utilicen metodologías de trabajo con la 

comunidad y construcción social del lugar, donde se establezca como objetivo principal 

el solucionar las necesidades de los habitantes desde un proceso participativo. 
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Es primordial que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de la opinión 

en los procesos que conllevan construir ciudad, pues al ser los principales usuarios, se 

convierten en la principal fuente de información en procesos de diagnóstico para saber las 

necesidades de la ciudad y del ciudadano, además de ser los principales beneficiados o 

afectados por dichas intervenciones.  

Es de suma importancia tener en cuenta que los proyectos urbanos que se ejecutan 

en la ciudad deben responder a los intereses y anhelos de la ciudadanía y que no se realicen 

solo bajo los parámetros técnicos políticos y económicos; En definitiva, los proyectos 

deben ejecutarse con transformaciones urbanas eficientes que democraticen la 

participación del ciudadano y proyectemos ciudades incluyentes, resultado de una 

construcción colectiva. 

 

Conclusiones al capítulo 3. 

Desde la mirada morfo tipológico, surge relevante la aplicación de matrices como 

análisis de los planos de componen un territorio especifico, es por ello que, se resalta el 

análisis de planos Noly, que integrar con mejor efectividad los elementos morfo 

tipológicos de una zona de estudio, que posterior, se llega a mejores resultados en la 

composición una propuesta urbana, justificada, coherente y bien articulada.  

Es fundamental reconocer, analizar e interpretar las nociones alrededor de nuevas 

teorías de cómo se construye una ciudad ideal, sin embargo, no hay garantía de un modelo 

de ciudad que establezca una única verdad de como el ser humado debe vivir y habitar el 

territorio, quizá esta reflexión se puede encontrar más fácil en los modos de habitar de 

nuestros antepasados o quizá esa manera forma de vivir, se reemplace por las nuevas 

visiones futuristas que venden mejores calidades de vida y cero impacto l medio ambiente 

natural.  

 Por otro lado, en los proyectos urbanos como profesionales debemos tener 

presente un sentido social, que de participación a cada individuo de poder aportar en el 

diseño o el proceso proyectual. Asimismo, el uso de métodos etnográficos es una buena 

medida para recolectar información y que esta sea pertinente bajo un análisis adecuado, 

que de resultado a proyectos íntegros y beneficien siempre los miembros de una 

comunidad.  
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Capítulo 4. Diseño urbano y ciudad sostenible. 

Introducción al capítulo 4. 

Desde la perspectiva de proveer el creciente consumo energético y el nivel de 

confort, la asignatura genera la capacidad de comprender, analizar y relacionar aspectos 

teóricos y conceptuales de la sostenibilidad en el diseño del proyecto urbano.  

Asimismo, reconocer las consecuencias medio ambientales del cambio climático 

y conectar estas problemáticas con software establecidos para el análisis de estas 

variables, vincula el diseño urbano bajo estas condiciones establecidas del territorio.  

Finalmente, integran las estrategias del diseño urbano y el planteamiento 

conceptual relacionado con los criterios sostenibles en la arquitectura y la ciudad. 

Entendiendo estos objetivos, se presentan dos resúmenes tipo ensayo, de los artículos de 

la Nave Espacial Tierra por Kenneth Boulding y el Assessment of Solar Access in 

different urban space configurations in two southern latitude cities with mild climates por 

la universidad CEPT, para entender fenómenos de la realidad presentes en el cambio 

climático y fenómenos presentes en los componentes edilicio de la ciudad, además, 

reconocer nuevos conceptos y visiones en las referencias mencionadas.  El primer 

resumen es:  

 

Resumen Nave Espacial Tierra. 

Resumen la Nave Espacial Tierra por Kenneth Boulding. 

En 1966 el economista británico Kenneth Boulding publicó The economics of the 

coming spaceship earth. En este ensayo, Boulding utilizaba la metáfora de la "nave 

espacial Tierra" para enfatizar los límites del planeta, tanto en la extracción de recursos 

como en la capacidad de asimilación de residuos.  

En efecto, la sugerente metáfora de la "nave espacial Tierra", junto con otras que 

utilizó el autor en el ensayo, se ha convertido en un modo recurrente en la literatura 

especializada para referirse a la cuestión de los límites del crecimiento económico. El 

ensayo parte con una disquisición acerca del "proceso de modificación de la naturaleza 

de la imagen que el hombre tiene de sí mismo y de su medio".   

Esta transición se produce desde una conciencia en la que virtualmente los seres 

humanos se desarrollaban en planos ilimitados hacia una en la que la noción de "Tierra 

esférica y esfera cerrada de la actividad humana" comenzaba a prevalecer. En efecto, 

según Boulding, pese a que la esfera terrestre fue conocida y aceptada desde la era de los 

descubrimientos en los siglos XV y XVI, realmente no fue hasta la Segunda Guerra 
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Mundial, con el desarrollo de la industria aeronáutica, que la naturaleza global del planeta 

entró en el imaginario colectivo.  

Esta reflexión sirve a Boulding como el punto de arranque de su crítica hacia los 

economistas ortodoxos, los cuales no han realizado, lo que a su juicio es, una debida 

transición desde la concepción de la Tierra como un sistema abierto hacia otro cerrado. 

Necesitan tomar aire, agua, comida, etc. y evacuar efluvios y residuos.   

De hecho, el envejecimiento evidencia que, aunque los seres humanos puedan 

realizar un intercambio con la naturaleza de este tipo, hay otros elementos que no pueden 

tomarlos de la naturaleza por lo que no pueden existir de manera indefinida y, 

eventualmente, acaban muriendo.  

De la misma forma, todas las sociedades humanas han sido sistemas abiertos. 

Reciben insumos de la Tierra, en forma de agua de los ríos y los océanos, aire de la 

atmósfera, etc. y también depositan los vertidos en sus sumideros. Al contrario de lo que 

sucede con las personas, argumenta Boulding, las organizaciones y las sociedades no 

necesariamente tienen que "envejecer", es decir, que pueden mantener todos los "órganos 

vitales" y existir indefinidamente, "aunque pueden suceder fenómenos análogos ".  

El motivo de este tenebroso panorama, según Boulding, era que, pese a que la 

economía mundial o "econosfera" operaba con una lógica de funcionamiento de sistema 

abierto en tres categorías distintas, esto no había sido todavía asimilado en las 

concepciones analíticas de la economía estándar.  

La materia no registra intercambios con el exterior, salvo la presencia marginal de 

meteoritos, por lo que el planeta se debe concebir como un sistema cerrado. Por su parte, 

la energía está sujeta a la segunda ley de la termodinámica, denominada entropía, por lo 

que, si no hubiese entrada de energía hacia la Tierra, "sería imposible cualquier proceso 

evolutivo o desarrollo". 

 Además, Boulding constataba que "si el resto del mundo alcanzara los niveles 

americanos de consumo de energía, y, sobre todo, si la población mundial continúa 

aumentando, el agotamiento de los combustibles fósiles será aún más rápido".  

Claramente se aprecia una cercanía temática en el planteamiento de Boulding con 

los enfoques neomalthusianos, la famosa relación recursos-población. Por eso, Boulding 

era consciente de la necesidad de hacer una transición a una economía de base solar, si 

bien "hasta ahora, ciertamente, no hemos adelantado mucho en la tecnología para usar la 

energía solar actual, pero hay grandes probabilidades de avances futuros".  

En definitiva, lo que Boulding estaba reclamando era un cambio en los principios 

económicos que se ajustase a los avances de los conocimientos científicos de la 
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termodinámica. Para ello, se requería transitar hacia una concepción de la Tierra como 

sistema cerrado en materiales, pero abierto a la entrada de energía solar.  

La economía cerrada del futuro puede denominarse, análogamente, la "economía 

del astronauta", en la que la Tierra se ha convertido en una única nave espacial, sin 

reservas ilimitadas de nada, debido a su extracción y a la contaminación, y en la que, por 

tanto, el hombre debe hallar su lugar en un sistema ecológico cíclico que es capaz de una 

reproducción continua de las formas materiales, aun cuando no pueda evitar la utilización 

de inputs de energía.  

La diferencia, decía Boulding, se hacía más evidente en la actitud hacia el 

consumo. En la "economía del cowboy" el consumo y la producción estaban bien 

considerados, y los rendimientos de los factores de producción eran indicadores del éxito 

de la economía. Si existiese una reserva infinita de recursos y si los sumideros también 

fuesen inagotables, concluía el economista inglés, entonces este indicador podría ser 

representativo del éxito de una economía.  

No obstante, debería ser posible distinguir aquella parte del PNB(Producto 

Nacional Bruto) que se deriva de recursos agotables de la que resulta de los recursos 

reproductibles, así como aquella parte del consumo que produce residuos de la que origina 

inputs nuevos para el sistema productivo.  

Por el contrario, en la economía del astronauta  

"la medida fundamental del éxito de una economía no es en absoluto el 

consumo y la producción, sino la naturaleza, cantidad, calidad y 

complejidad del stock total de capital, incluyendo en dicho stock el estado 

de los cuerpos y las mentes humanas que componen el sistema". kenneth 

boulding. 

Quedaba clara, por tanto, la crítica a la reducida concepción tradicional del éxito 

económico que, a juicio de Boulding, se limitaba a buscar el mero incremento de la 

producción y del consumo. Por su parte, en la economía del astronauta, lo que nos 

preocupa primordialmente es la conservación de ese stock, y cualquier cambio tecnológico 

que consiga la conservación de un stock total dado con un nivel de actividad menor es 

claramente un adelanto.  

Esta idea de que tanto el consumo como la producción son cosas negativas en vez 

de positivas les resulta muy extraña a los economistas, que están obsesionados con los 

conceptos relacionados con los flujos de renta hasta excluir casi totalmente los conceptos 

relativos al stock de capital.  

Sin embargo, Boulding reconocía que las variables de flujo tienen cierta 

importancia en la satisfacción de las necesidades de las personas pero que no se había 
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resuelto todavía una identificación precisa de la contribución de las dimensiones de flujo 

y stock al bienestar humano.  

Boulding admite que "sería precipitado excluir esta posibilidad". Pareciera que lo 

que el economista inglés está pidiendo a gritos es un análisis más profundo de las 

necesidades humanas para elaborar un indicador adecuado, distinto del PNB (Producto 

Nacional Bruto), que consiga expresar la satisfacción de esas necesidades.  

Este campo de investigación ha sido abordado en las últimas dos décadas, entre 

otros, por el economista chileno Manfred Max-Neef en su obra Desarrollo a escala 

humana. A los planteamientos de Boulding sobre el ejemplo de la alimentación, como 

stock o como flujo, presumimos que Max-Neef respondería que ambas satisfacen distintas 

necesidades. "¿Por qué no deberíamos de maximizar el bienestar de esta generación a 

costa de la posterioridad? ‘Aprés nous, le déluge’". Ahora bien, incluso si no tuviésemos 

en cuenta estos aspectos, no podríamos seguir produciendo y consumiendo como hasta 

ahora, y midiendo el éxito de las economías con la evolución del PNB (Producto Nacional 

Bruto).   

Esto se debe a que las sociedades del momento afrontaban serios problemas, no ya 

en el futuro lejano, sino que en el entonces presente. Sin embargo, en su opinión lo más 

preocupante era la contaminación atmosférica, con lo que ya en ese momento señaló uno 

de los problemas que se convertirían en las próximas décadas en la piedra de toque del 

renacimiento de las preocupaciones ambientales.  

Boulding se refería a los aspectos negativos que envuelven a la práctica de la 

obsolescencia programada, la publicidad competitiva y la baja calidad de los bienes de 

consumo. Conviene recordar que la obsolescencia programada, concepto popularizado en 

la década de los 50 por el diseñador industrial Brooks Stevens, consistía en una estrategia, 

que venía implementándose desde la década de los 30, para que los consumidores 

siguieran comprando.  

La novedad de esta estrategia comercial es que la sustitución de los productos no 

venía motivada por una obsolescencia tecnológica, como se dio por ejemplo cuando el 

teléfono sustituyó al telégrafo, sino que por una obsolescencia programada en la que como 

individuos nos deshacemos de productos perfectamente útiles. Sin embargo, Boulding 

consideraba que se habían menospreciado los beneficios de una durabilidad mayor de los 

productos.  

En la lógica de la medición del éxito de una economía a través del PNB (Producto 

Nacional Bruto), la obsolescencia programada implicaba una mayor producción y 

consumo de mercancías y, por lo tanto, esto se veía reflejado en un mayor bienestar de las 

personas. Quizá el mejor resumen del pensamiento de Boulding sobre esta materia, sería 

la célebre frase, la cual por cierto no pertenece al artículo que se presenta aquí, en la que 
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el economista inglés afirma que "todo el que crea que el crecimiento exponencial puede 

continuar indefinidamente en un planeta finito o está loco o es economista".  

En resumen, Kenneth Boulding fue un economista crítico con las ideas dominantes 

en su disciplina, que entendió perfectamente la interdependencia que existe entre los 

sistemas naturales y los sistemas sociales y no tuvo reparos en denunciar la irracionalidad 

del Sistema de Contabilidad Nacional, que privilegia los flujos frente a los stocks, y los 

principales indicadores de medición del éxito de las economías que ignoran la 

imposibilidad de un crecimiento económico indefinido en un planeta finito.  

Se trata, en última instancia, de la búsqueda incluso de la razón de ser del hombre, 

y todavía más, de su comportamiento global en el largo viaje de la humanidad en el grande 

pero vulnerable Navío Espacial Tierra.  

Conclusiones 

El planeta tierra es un sistema abierto, cuya única dependencia proviene del sol, 

este requiere de energía solar para que la vida que en él habita se pueda desarrollar. Una 

de las especies que en la tierra habita, es el ser humano. Como cualquier otra especie de 

vida no unicelular, depende de la energía solar y de otros factores como el aire y el agua 

que hacen posible el desarrollo de la vida de este en el planeta. Lo irónico de esta situación 

es que se espera que el hombre al ser consciente que necesita de la tierra para sobrevivir 

cuide de ella, no obstante, el hombre contamina su hogar por consecuencias del desarrollo 

de sí mismo y se da cuenta del error cometido.  

Por ello, se plantea una serie se soluciones por medio de la arquitectura. Ya sea 

diseñando proyectos sostenibles o por medio de renovar proyectos existentes, (reciclaje 

de edificios).  

Entrando en materia nos damos cuenta que, en el periodo contemporáneo actual, 

todas estas soluciones se están teniendo en cuenta, el problema reside en la calidad de 

ejecución de estas soluciones.  

De acuerdo a esto, observamos que se debe hallar un punto medio a la hora de 

diseñar un proyecto arquitectónico sostenible, en el que la tecnología ayude a optimizar 

procesos, mientras que su diseño técnico pueda ser pensado en materiales cuya producción 

no requiera de mucha energía ni contaminación, esta planeación integraría las soluciones 

para que un edificio tenga carácter sostenible. 

 El segundo resumen demuestra los fenómenos presentes en la configuración 

edilicia con ejemplos de ciudad, que perturban el espacio público. 
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Resumen Articulo Acceso Solar. 

Evaluación del acceso solar en diferentes configuraciones de espacios urbanos en 

dos ciudades de latitud sur con climas templados. 

Este documento busca explorar diseños que permitan el acceso solar dentro del 

contexto de la práctica urbana que permite grandes volúmenes de construcción. Aquí se 

examinan diferentes configuraciones de calles para evaluar hasta qué punto es posible 

equilibrar el acceso solar y los criterios de proporción de parcelas en las pautas de 

planificación.  

Se comparan dos ciudades ubicadas en dos latitudes diferentes para evaluar la 

disponibilidad de radiación solar en las superficies de las fachadas, el suelo, el techo y el 

espacio urbano. 

Introducción. 

Las ciudades contemporáneas en el contexto de las economías emergentes tienden 

a experimentar un crecimiento tanto hacia el exterior en la periferia como hacia arriba en 

áreas centrales de alta densidad con pautas de planificación que intentan controlar el 

desarrollo. Ya sea en expansión horizontal o vertical, el entorno construido está 

conformado por fuerzas económicas que intentan maximizar la proporción de parcelas y 

el espacio de piso del edificio.  

Uno de los efectos de estos desarrollos son bloques de gran altura que 

ensombrecían calles y alrededores impactando en el acceso solar para espacios urbanos, 

fachadas y edificios en ciudades.  

Las regulaciones determinan los parámetros relacionados con la forma 

arquitectónica construida que teóricamente permiten el acceso de la luz solar, pero en la 

práctica, las sombras solo se tienen en cuenta como un límite espacial a la altura de los 

edificios y no como una preocupación por el uso de energía en la arquitectura pasiva y de 

baja energía. Existen restricciones morfológicas como; distancia al límite ("rasante"), 

relación de parcela, coeficiente de piso construido, sombras sobre parcela, entre otros. 

Aun así, no logran una coherencia a nivel morfológico.  

Desde una perspectiva solar, la guía de planificación debe considerar los efectos 

de sombra de los edificios en sus alrededores porque esto tiene un impacto en la 

oportunidad de iluminación natural y calefacción pasiva o activa. La equidad se pone en 

riesgo cuando las obstrucciones solares de edificios altos caen sobre un vecindario, 

independientemente de un acceso solar mínimo a la luz solar o la luz del día. La pregunta 

es ¿cómo proteger los recursos solares para todos los vecinos de las ciudades? 
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Esto es particularmente importante en ciudades que pertenecen al 'cinturón solar' 

del mundo que tienen una irradiación extremadamente alta y oportunidades para 

beneficiarse de este recurso, como es el caso de las ciudades chilenas. 

El Cinturón solar, se refiere al grupo de 60 países que reciben mayor cantidad de 

radiación solar del planeta. Se ubican entre los paralelos 40° Norte y 35° Sur, entre los 

trópicos de Cáncer y de Capricornio. 

En la ciudad de Oeiras, Portugal, se ha desarrollado un algoritmo para estimar la 

producción anual de energía de los sistemas fotovoltaicos. Esto se ha aplicado a 

configuraciones urbanas específicas, como la unidad celular denominada "paralelo 

deformado". Se utilizaron tres factores para clasificar la ciudad en diferentes unidades 

celulares; año / período de construcción, densidad de población y patrones morfológicos 

representativos. El elemento de 'superficie del techo' fue el elemento medio utilizado para 

estudiar el potencial de la electricidad solar fotovoltaica.  

Esto parece ser una herramienta útil para áreas urbanas consolidadas, pero surge 

la pregunta de cómo planificar la configuración urbana futura con un patrón morfológico 

enormemente diverso. Se propone un análisis de sección transversal simple que podría 

respaldar la guía de planificación en el futuro para controlar la altura de los edificios, 

considerando tanto los intereses de maximizar las densidades urbanas como proporcionar 

acceso solar a los edificios vecinos. 

Los factores considerados en el diseño son la altura, la distancia al límite, el tamaño 

de la parcela, la orientación y la topografía en planta. Un "enfoque en grados" se refiere 

al ángulo que permite la luz del día en el "centro de la ventana de la habitación habitable 

de la planta baja más cercana de las propiedades vecinas" (Stirling Council, 2002) 

El cañón urbano ha sido analizado como un elemento utilizado para caracterizar la 

calle en relación con el clima, la meteorología y el diseño urbano. Se eligió el cañón 

urbano para crear un modelo conceptual para estudiar la radiación solar directa disponible.  

Metodología de investigación  

Se aplicó un enfoque paramétrico y se construyó un modelo digital considerando 

una sección transversal típica de una calle que se encuentra en áreas centrales de la ciudad. 

Se probaron parámetros de irradiación (Wh/m2) y relación altura/ancho (1: 1, 1: 3, 1: 5 y 

1: 7) donde se cambiaron las alturas de los edificios manteniendo un ancho de calle 

constante para una ciudad. Se eligió este modelo porque involucra una relación topológica 

entre fachadas y espacio público. Este análisis es la interacción de dos edificios con los 

espacios urbanos que forman el hábitat humano.  
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Figura 47. 

Relación de alturas y sombra ciudad de Santiago y puerto monte. 

 




Se seleccionaron dos ciudades que han experimentado un rápido crecimiento y 

urbanización ubicadas en diferentes latitudes y climas para examinar la radiación 

incidente en las fachadas y el espacio urbano.  

Se eligieron cuatro configuraciones según la proporción de espacio urbano y las 

dos orientaciones del eje de la calle: Norte-Sur y Este-Oeste. El criterio de configuración 

espacial urbana fue una densidad creciente de menor a mayor extensión para descubrir el 

rango en el que ambos objetivos presentan compatibilidad: acceso solar y densidad. Las 

preguntas fueron; ¿Hasta qué punto es posible elevar la altura de los edificios y disponer 

de radiación solar? y cómo equilibrar ambos objetivos para obtener una ¿máxima energía 

solar en fachadas y un máximo de edificios de gran altura? 

La simulación energética se realizó con software Heliodon para medir la 

irradiación en fachadas y espacios urbanos articulados en dos ejes: Norte-Sur (NS) y Este-

Oeste (Ew). 
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Se calculó la incidencia total de radiación directa en ambas fachadas frente al 

cañón urbano que se dividió por la superficie disponible en el edificio en metros cuadrados 

para obtener la energía promedio. 

Figura 48. 

Simulación solar en un tramo de calle de la ciudad de Santiago y puerto monte. 

 




Resultados y conclusiones  

Una conclusión para la guía de planificación es que los edificios de gran altura 

deben permitirse en una latitud más cercana al ecuador (Santiago) en lugar de lejos de 

ellos (Puerto Montt). Si el ancho de la calle se agranda, capturaría energía solar. 

Es relevante descubrir que algunas orientaciones disparejas y diferentes solsticios 

en la misma ciudad de Santiago entregan radiación solar directa equivalente en fachadas. 

Los valores obtenidos de las fachadas Este Oeste en invierno son equivalentes a las 

fachadas Norte-Sur en el solsticio de verano. Por el contrario, en la ciudad de Puerto Montt 
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una orientación diferente en un mismo clima entrega valores equivalentes. Por lo tanto, 

una conclusión es que cada ciudad tiene valores equivalentes que combinan la orientación 

de la calle y el clima (solsticio). 

Figura 49. 

Irradiación solar de fachadas de diferentes solsticios. 

 




Las gráficas muestran un punto de inflexión de la curva de fachadas en proporción 

3: 1 del cañón en ambas ciudades de Santiago y Puerto Montt. 

La proporción de 7: 1 en Santiago es equivalente a 3: 1 en Puerto Montt, por lo 

que se podría administrar un edificio de gran altura para que tenga un potencial similar de 

acceso solar. 

Los planificadores locales pueden tomar decisiones a través de parámetros físicos 

como la proporción del cañón de la calle. Es interesante descubrir que se pueden obtener 

valores de energía solar similares dependiendo de la altura de los edificios en dos ciudades 

con diferentes latitudes.  
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Es posible gestionar la proporción de espacio urbano averiguando la relación entre 

el ancho del suelo y la altura del edificio. Estos parámetros ayudarían a orientar el diseño 

urbano y la planificación en el gobierno local. 

Figura 50. 

Simulación de nueva disposición de edificios. 

 




Se muestra una simulación de la intensidad del flujo solar (kWh / m2) que cae 

sobre la fachada de un edificio en una calle de 20 m (arriba) y 30 m (abajo). Se descubrió 

una relación inversa; a medida que aumenta el ancho de la calle, la radiación solar directa 

disponible en la fachada norte frente a una obstrucción solar es ligeramente menor para 

Santiago. Sin embargo, el modelo de Puerto Montt muestra una relación directa; a medida 

que aumenta el ancho de la calle, aumenta la radiación solar directa disponible en la 

fachada norte. 

Se puede inferir que, en las ciudades de alta latitud, aumentar el ancho de la calle 

optimiza la energía solar en las fachadas norte, pero en las ciudades de una latitud más 

baja este parámetro espacial funciona en sentido contrario.  
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 Para dar cabida al trabajo final de la asignatura, se entiende que las ciudades 

contemporáneas enfrentan los desafíos de alojar el 80% de la población mundial, de 

proveer su creciente consumo energético y nivel de confort, de subsanar las consecuencias 

medioambientales del cambio climático y de conectar física y digitalmente a millones de 

habitantes, que a su vez cada día producen, consumen y comercializan grandes volúmenes 

de productos,  

servicios e información. Para esto, las ciudades deben identificar los sectores con gran 

potencial de reducción de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, como: la 

producción de energía, la construcción, el transporte y el manejo de residuos. 

 Adicionalmente, se integran las directrices sostenibles como: el 

autoabastecimiento energético, la gestión y aprovechamiento de los residuos, el transporte 

con cero emisiones, la preservación de los espacios culturales y naturales, la construcción 

de unos principios ecológicos, integradores, educadores y de igualdad, entre otros. 

 Teniendo en cuenta estos focos conceptuales en los artículos y las estrategias del 

diseño urbano que plantea la asignatura, nace el trabajo final de estudio de caso en el voto 

nacional bajo una mirada sostenible y con sensibilidad bioclimática. 

 

Presentación de diseño urbano y ciudad sostenible caso de estudio voto nacional. 

 Para el ejercicio de estudio se plantea un paralelo el diagnóstico del Plan Parcial 

Voto Nacional La Estanzuela por la secretaria de Planeación, la propuesta de la asignatura 

de laboratorio de diseño del primer componente y una nueva propuesta urbana realizada 

bajo las nuevas nociones de la asignatura. Se muestra sistemáticamente el avance 

desarrollado y las reflexiones individuales.  

Primero se establece la zona de estudio, ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Que da cabida a los análisis bioclimáticos de los casos propuestos.  

Bogotá, se encuentra en el área central de la tierra, entre el trópico de Cáncer y el 

de Capricornio. esta recibe una cantidad constante de radiación solar durante todo el año, 

por la cual, pasa dos veces al año iluminando perpendicularmente. 
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Figura 51. 

Diapositiva localización de Bogotá, Colombia. 

 





De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

– IDEAM, la ciudad de Bogotá cuenta con una temperatura promedio de 14 °C y lluvia 

promedio anual de 840 mm. La distribución anual de lluvias en la ciudad presenta un 

comportamiento bimodal: durante el año se distribuyen en dos temporadas secas de junio 

a agosto y de diciembre a enero y dos temporadas lluviosas, lluvias de marzo a mayo y de 

septiembre a noviembre.  
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Figura 52. 

Diapositiva de trayectoria solar y rosa de vientos. 

 





Bogotá tiene una latitud 04° 43’N, presentando el día más largo de 12:18 horas, en 

el solsticio de verano, por otro lado, en el solsticio de invierno, el día más largo dura 11:4 

horas.  

El Diagrama de Trayectoria para Bogotá, figura 52, permite conocer la geometría 

solar para la ciudad, a fin de aprovechar al máximo las condiciones locales y la 

distribución del elemento, al igual que sus trayectorias en las diferentes épocas del año y 

sus ángulos acimutales, dirección de donde proviene la luz solar, y de altitud sobre la 

ciudad. Adicionalmente, el viento está soplando desde el Suroeste para el Noreste. La 

parte más ventosa del año dura 3,7 meses, del 1 de junio al 22 de septiembre, con 

velocidades promedio del viento de más de 6,0 kilómetros por hora (16.7m/s). El tiempo 

más calmado del año dura 8,3 meses, del 22 de septiembre al 1 de junio. 

Como primer caso de análisis bioclimático, se analiza lo propuesto por el Plan 

Parcial Voto Nacional, La Estanzuela.  
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Figura 53. 

Diapositiva de Plan Parcial Voto Nacional, La Estanzuela.  

 





El Plan parcial actual Voto Nacional: Ubicado entre la Av. Caracas y la carrera 16 

y entre las calles 10 y 6. Plantea una propuesta de recuperación y reactivación del sector. 

Con proyectos como Bronx Distrito Creativo, la Alcaldía Local de los Mártires y el SENA. 

Además, como efectos negativos a tener en cuenta son: los niveles de ruido que 

predominan en la avenida caracas y la avenida comuneros, la vegetación es reducida y no 

existe conexión entre las zonas verdes.  

En el análisis bioclimático de la trayectoria solar y los vientos. El diagrama solar 

muestra sombras en el espacio público debido a la densidad en altura. 
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Figura 54. 

Diapositiva de trayectoria solar y vientos PP Voto Nacional. 

 





Para explicar el funcionamiento del diagrama de los vientos, se debe entender que 

a menores frecuencias de viento van hacia el centro y mayores hacia el exterior. El largo 

de las líneas determina la predominancia de frecuencia de los vientos, en Bogotá desde el 

Noreste y el Este, y el espesor da la intensidad del viento (velocidad) desde el Sureste. 

Además, se pueden comenzar a plantear estrategias de control o aprovechamiento del 

viento en la arquitectura, de acuerdo con las condiciones climáticas del lugar.  
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Figura 55. 

Diapositiva de análisis de radiación solar y potencial fotovoltaico PP Voto Nacional. 

 





De acuerdo con el análisis de radiación solar, figura 55, la cubierta es la que recibe 

mayor radiación en el solsticio de verano e invierno, con 9 a 12 horas, mientras que las 

otras fachadas en promedio reciben 4 a 8 horas, debido a la densidad en alturas y la 

proximidad de los edificios, con radiación menor a 3 horas en promedio del solsticio de 

verano e invierno. Además, la cubierta es la que recibe mayor potencial fotovoltaico en el 

solsticio de verano e invierno, con 5 a 7 kWh/m2, mientras que las otras fachadas en 

promedio reciben 2,55 a 4,25 kWh/m2.  
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Figura 56. 

Diapositiva de análisis de vientos PP Voto Nacional. 

 





 De acuerdo con el análisis de vientos en la figura 56, como factor positivo, la 

tipología edilicia de patio y edilicia en U, crean barrera en contra de los vientos fuertes, lo 

cual maximiza el confort del espacio público Como factores negativos del planteamiento, 

el viento se acelera cuando pasa entre dos edificios, además, los cerros de montaña crean 

vientos de tierra en diagonal y un viento en paralelo que choca con las tipologías, 

asimismo, se crean turbulencias en la dirección del viento y en dirección contraria al viento 

generan remolinos y rollos.  

Adicionalmente, en el análisis de Sky View factor o factor de sombra, se reduce la 

entrada de luz por la densidad en altura y distancia entre los edificios. 
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Figura 57. 

Diapositiva de análisis de Sky View Factor del PP Voto Nacional. 

 





Para la propuesta urbana planteada para el componente uno de la asignatura de 

laboratorio urbano, primero, se experimenta disminuyendo drásticamente las alturas para 

calcular el promedio por el cual las sombras de los edificios no impacten negativamente 

en el espacio público, segundo, se experimenta con nuevos espacios públicos, se arboriza 

el espacio para analizar el comportamiento de la sombra y, por último, se experimenta con 

el escalonamiento de cubiertas. 

De acuerdo con el análisis de radiación solar, figura 58, la cubierta es la que recibe 

mayor radiación en el solsticio de verano e invierno, con 9 a 12 horas, las otras fachadas 

son cálidas, debido a la baja densidad en alturas con radiación favorable de 7 a 10 horas 

al día en promedio del solsticio de verano e invierno. Mientras, La cubierta es la que recibe 

mayor potencial fotovoltaico en el solsticio de verano e invierno, con 8 a 10 kWh/m2 y 

las fachadas en promedio reciben 6 a 9 kWh/m2. 
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Figura 58. 

Diapositiva de análisis de radiación propuesta presentada en Laboratorio Urbano. 

 

 

 





De acuerdo con el análisis de vientos en la figura 59, como factores presentes, se 

entiende que el viento genera un efecto de surcos, por otro lado, los árboles crean barrera 

contra el viento a mayor grumosidad y a mayor altura, mayor sombra.  
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Figura 59. 

Diapositiva de análisis de vientos propuesta en Laboratorio Urbano. 

 



Adicionalmente, en el análisis de Sky View factor, aumenta la entrada de luz por 

las bajas alturas de los edificios y los árboles crean sombra, lo cual interactúa con mayor 

cercanía con el peatón y el espacio público.  

Figura 60. 

Diapositiva de análisis de Sky View Factor de la propuesta en Laboratorio Urbano. 
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A partir de las reflexiones anteriores de los estudios de casos de estudio 

presentados, se plantea la propuesta final urbana para el Voto Nacional La Estanzuela, en 

la cual, se configura las alturas adecuadas, se diseña un escalonamiento en cubierta de 

resultado positivo, porque permite un mejor paso de la luz natural directa en el espacio 

público interior y exterior, de igual manera, se corrige la distancia para no afectar el 

patrimonio existente de la propuesta. Por último, este diseño evidencia las estrategias 

bioclimáticas a las problemáticas de la zona de estudio, con el objetivo de mejorar el 

planteamiento urbano para el Plan Parcial del Voto Nacional. 

La propuesta final implementa cinco estrategias bioclimáticas, que son; 

invernadero en terrazas escalonadas, recolección de aguas lluvias y huertas urbanas; 

energía eólica; barreras vivas, taludes y mobiliario corta vientos; fachadas doble piel; 

marquesinas corta vientos. 

Implementación invernaderos para protegerse de las bajas temperaturas y en las 

terrazas escalonadas se maximiza la entrada de luz natural al espacio público interior y 

exterior. Se implementa la recolección de agua lluvias debido a las 2 temporadas lluviosas 

de Bogotá. 

Figura 61. 

Diapositiva de estrategias bioclimáticas propuesta final. 

 

 

Como primera estrategia se implementa invernaderos para protegerse de las bajas 

temperaturas y en las terrazas escalonadas se maximiza la entrada de luz natural al espacio 
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público interior y exterior. Además, se configura un circuito para la recolección de agua 

lluvias debido a las dos temporadas lluviosas de Bogotá. 

La estrategia de aprovechamiento de la energía eólica se basa en provechar la 

dirección del viento con mayor frecuencia y fuerza, desde las barras de oficinas se 

aprovecha la orientación para aumentar la velocidad del viento, que, a través de molinos 

de vientos, se recolecta la energía y se dirige al suelo radiante del espacio público para 

combatir las temperaturas bajas y garantizar un mayor confort térmico al peatón. 

Se diseñan barreras vivas, taludes y mobiliario corta vientos para desviar y reducir 

el viento, permitiendo mayor confort en el espacio público. Asimismo, las fachadas doble 

piel reducen los decibeles de ruido producidos por las avenidas aledañas y se protege de 

los fuertes vientos, por último, se diseñan marquesinas para desviar y reducir los vientos 

del norte- oriente, oriente y suroriente, como se muestra en la figura 62. 

Figura 62. 

Diapositiva de análisis de vientos propuesta final.  

 



Adicionalmente, en la parte inferior derecha de la figura 62, se evidencia el efecto 

favorable de las marquesinas, que dan solución a los fenómenos del viento de canalización 

y de efecto Venturi de la parte derecha de la figura.  

De igual modo, en la figura 63, se puede evidenciar el resultado favorable del 

análisis solar, donde la cubierta es la que recibe mayor radiación en el solsticio de verano 

e invierno, con 9 a 12 horas, mientras que las otras fachadas en promedio reciben 4 a 8 
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horas. Para el espacio público, en las plataformas y en la alameda suroccidente a 

nororiente recibe mayor potencial fotovoltaico y mayor radiación solar en solsticio de 

invierno donde más se debe aprovechar este recurso.  

Figura 63. 

Diapositiva de análisis de radiación propuesta final.  

 

 

Asimismo, la cubierta es la que recibe mayor potencial fotovoltaico en el solsticio 

de verano e invierno, con 5 a 7 kWh/m2, mientras que las otras fachadas en promedio 

reciben 2,55 a 4,25 kWh/m2. El resultado es favorable si se compara con el planteamiento 

del Plan Parcial del Voto Nacional, cumpliendo con los objetivos propuestos y 

garantizando bajo las nuevas nociones de ciudad y en procurar causar el menor impacto 

ambiental, la propuesta urbana final responde con un grado mayor de acierto.   

Conclusiones al capítulo 4. 

Surge la necesidad de tomar referencia de trabajos de investigación, ya que 

permiten un reconocer y adquirir conocimientos previos para desarrollar en un proyecto 

urbano, sin embargo, se debe tener la capacidad de entendimiento e interpretación del 

contexto referido, para evitar situaciones erróneas y desarticuladas en territorios 

distintos.  

En pro a contribuir al medio ambiente y mitigar los cambios climáticos, se invita 

a profesionales, estudiantes y personas del común a entender estos fenómenos que no solo 

se tratan desde la planificación y diseño urbano, sino que también, cada individuo es 
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responsable y hace parte del ciclo sostenible del planeta tierra, por lo cual ponen en juego 

la vida de todas las especies que habitan la tierra. 

Adicional, se considera de suma importancia que, como profesionales, somos 

responsables de transmitir y emplear estrategias bioclimáticas en los diseños 

arquitectónicos y urbanos, como los vistos en esta asignatura. Se considera obligatorio 

generar criterios bioclimáticos y sostenibles, en cuidado de la madre tierra. 

 

Conclusiones generales. 

A partir de los casos de estudio y los temas vistos en los capítulos de cada 

asignatura, como profesionales nos vemos en la tarea ardua, competitiva y compleja de 

combatir los diferentes fenómenos que se presentan en la elaboración de propuestas 

urbanas y arquitectónicas. Entendiendo los factores que lo componen como lo social, 

ambiental, económico, político y tecnológico, el objetivo principal es garantizar una mejor 

calidad de vida a las personas, sin afectar el funcionamiento del planeta tierra, solo así se 

lograra un ciclo sostenible de la vida humana. 

El presente documento de grado muestra una diversidad de modos para acercarnos 

a las nociones urbanas a través de fenómenos antiguos y contemporáneos de nuestra 

realidad. Como estudiante y profesional, nace una visión multidisciplinaria que entiende 

la complejidad de la ciudad y las puede abordar bajo perspectiva sistemática e inclusión 

no metodológica, siempre y cuando, se creen objetivos claros, coherentes e íntegros.   

Dentro de los planteamientos de cada asignatura, se propone una manera de hacer 

proyectos virtuosos en seis ejes, primero, se debe aprender y conocer conceptos técnicos, 

teorías e ideas ya aplicadas en la historia de la arquitectura, segundo, una visión 

prospectiva para el desarrollo del territorio, tercero, capacidad de entender por completo 

el contexto, la configuración y los elementos que lo componen, sumado a un cuarto 

aspecto, utilización de matrices de análisis morfo tipológicas para facilitar el 

entendimiento del lugar, quinto, cultivar un sentido social, haciendo uso de métodos de 

participación comunitaria como los etnográficos y por último, implementar estrategias 

bioclimáticas y sostenibles. La suma de estos ejes da como resultado una mejor efectividad 

en la composición de futuras propuestas urbanas y arquitectónicas.   

Cada profesional debe crear un campo de experimentación y cambio, para 

descubrir nuevas praxis urbanas y arquitectónicas, así algunas sean erróneas o más 

acertadas que otras, es posible decir que nuestro campo profesional lo permite, en etapas 

como de proyección de una obra o etapas finales, de construcción, siempre y cuando se 

tenga conciencia de lo que se hace y se garantice efectos positivos y no problemas a las 

personas y al territorio.  
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Anexos.  

Anexo 1.  

Cartilla de participación ciudanía.  
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Anexo 2.  

Cartilla de participación ciudanía aplicación al Plan Parcial El Eden.  
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Anexo 3.  

Presentación diseño urbano y ciudad sostenible. 
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