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Resumen y Palabra Claves 

 

En este semestre de la especialización en Diseño Urbano se abordan cuatro asignaturas, en el 

Laboratorio de diseño urbano se realizó un análisis de un plan parcial para finalizar con una 

propuesta urbana y unas guías de participación ciudadana aplicadas al proyecto. La siguiente 

asignatura es Arquitectura ciudad y patrimonio en donde se estudió el PEMP (Plan especial de 

manejo y protección) para luego hacer un análisis crítico de un proyecto dentro del mismo. 

La asignatura de Fundamentos conceptuales en arquitectura y ciudad, se realizó un trabajo 

alrededor del tema de asentamientos informales en Latinoamérica, tomando como punto de 

partida referentes teóricos que concluyeron en un ensayo. 

Finalmente la asignatura de Diseño urbano y ciudad sostenible en donde se vieron temas 

sobre bioclimática que luego se integraron a la propuesta de Diseño urbano, con el uso de 

herramientas como Heliodon para obtener resultados cuantificables de la incidencia solar en cada 

uno de los edificios, espacios públicos y las horas de sol por día o año que reciben cada una de 

las fachadas.   

Cada una de las asignaturas están articuladas con las otras, lo que permitió aplicar diversos 

temas y conceptos a la propuesta urbana que se realizó durante el semestre, ya sea para sustentar 

los aspectos teóricos o para ajustar temas técnicos y bioclimáticos que dan soporte a la propuesta 

final. 

Palabras claves: Plan parcial; Patrimonio; PEMP; Informalidad; Bioclimática.  
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Abstract 

Through this current urbanism specialization 4 subjects are addressed, urban laboratory making 

an analysis of a partial plan is carried out to finish with an urban proposal and some guides of 

citizen participation applied to the project, continuing with city architecture and heritage, when 

we studied the “PEMP” (SMPP) and then elaborate a critical analysis about a project of this 

special management and protection plan in Bogotá. 

Next subject is Architecture and city conceptual foundations, carrying out a work around 

(Informal settlements in Latin America) using different text references of the course that would 

conclude in an essay. 

Finally, last subject is urban design and sustainable city, where bioclimatic issues are seen to 

apply them to our urban proposal, using tools such as Heliodon that allows to obtain quantified 

solar incidence results in each of the buildings and public space, the hours of sun per day/ year 

that each of the facades receive. 

Each subject is connected to each one, through the semester, we got the opportunity to put into 

practice all topics directed to our urban proposal, providing arguments to the theory or adjusting 

technical or bioclimatic topics supporting the final proposal. 

Key words: Partial plan, Heritage, Informality, Bioclimatic, PEMP (Special Management and 

Protection Plan (SMPP).  
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Introducción General 

 

“El objetivo del laboratorio urbano es desarrollar en los estudiantes la capacidad creativa para el 

diseño de la forma urbana a partir de elementos morfo tipológicos, socio espaciales y técnicos 

para construcción de una ciudad con mayor sentido ciudadano. 

Capacidad de Integrar el diseño del espacio urbano como herramienta que sustenta la toma 

de decisiones de forma pragmática que sean nuevas, sustentables y que integren la dimensión 

económica, la social y el entorno urbano. Es decir, capacidad para configurar el espacio público 

a partir de determinantes socio espaciales y normativas (gestión)”. (Lozano, 2021) 

“Al finalizar la asignatura de Diseño urbano y ciudad sostenible, el estudiante estará en 

capacidad de comprender, analizar y relacionar los aspectos teóricos y proyectuales de la 

sostenibilidad en el diseño del proyecto urbano. El estudio, manejo y la puesta en práctica de 

estos aspectos teóricos y proyectuales le permitirán al estudiante diseñar y argumentar soluciones 

sostenibles a problemas de diseño urbano”.  (Lozano, 2021) 

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

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

conceptualmente la arquitectura y el urbanismo a través de la lectura crítica y la comunicación 

escrita que le permitan pensar y discutir los problemas asociados a la fundamentación conceptual 

de la arquitectura y construir sus propios argumentos. De manera que aplique estos conocimientos 

para construir textos argumentativos estructurados, claros y coherentes relacionados con fuentes 

teóricas, casos de estudio y formulación de proyecto de investigación como trabajo de grado”.  

(Lozano, 2021) 
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1. Asignaturas Académicas 
 

1.1. Electiva Arquitectura Ciudad y Patrimonio 

1.1.1. 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 a 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.  

1.1.2. Desarrollo: Globalización y patrimonio eje barrial calle 24 
 

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 
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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 conceptualización, como plantea  Dormaels  

“el patrimonio no es el objeto, el artefacto, sino la significación simbólica que le [1] da un grupo 

social”. 

  

De acuerdo al 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  
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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  [2] 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.[3]  
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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 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. [4]  

 

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 
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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 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 a lo anterior, el concepto de Gubernamentalizad, 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 
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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.[5]  

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.  



8 
 

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.  

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 refuncionalizando el contexto actual 

de la calle 24 por medio de potencializar la mixticidad de usos.  
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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 re configuración 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 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 
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espacios degradados que se ubican en el centro urbano de una ciudad, correspondientes a una 

antigua periferia que quedó congelada en el tiempo.”  

Imagen 1Demarcación del polígono PEMP del centro histórico- Ubicación del eje de la calle 24 con respecto a el 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:  

  

Fuente: (Google Maps, 2021) 
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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 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).  

Imagen 2Ubicación del eje de la calle 24 

  

  

   

Fuente: (elaboración propia sobre imagen aérea de Google Maps, 2021) 
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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 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.  
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Imagen 3Usos 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.  

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. Aun así, no hay una articulación que permita 

experimentar los fenómenos patrimoniales en los tramos de la Cra 10 y la Av Caracas.  

Fuente: (elaboración propia sobre imagen aérea de Google Maps, 2021) 
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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.   

Imagen 4Alturas en el sector y caracterización de edificación con alturas prominentes 

  

 

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 

Fuente: (elaboración propia sobre imagen aérea de Google Maps, 2021) 
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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. 

Imagen 5Edificio 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. 

Fuente: (Google Maps, 2021) 



16 
 

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; 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.  

Imagen 6 Ubicación de los bordes encontrados, descripción de habitantes de los tramos y demarcación de periferia interior. 

 
Fuente: (elaboración propia sobre imagen aérea de Google Maps, 2021) 
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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 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. 
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Proyecto Estructurante - Circuito Barrial Calle 24  

Imagen 7 Ubicación plan parcial, fuente documento PEMP 

  

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 

Fuente: (Google Maps, 2021) 
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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.  

Imagen 8 PEMP Centro histórico de Bogotá. 

  

El proyecto busca conectar la vivienda existente, los espacios de oportunidad para 

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

Fuente: (Documento PEMP, 2021) 
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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 requalificar 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 

Imagen 9 Plan Parciales PEMP 

  

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.  

 

Fuente: (Documento PEMP, 2021) 
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Imagen 10 PEMP Centro histórico de Bogotá. Tramos proyecto 

   

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 Estructura 

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. 

 

Fuente: (Documento PEMP, 2021) 
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Imagen 11 PEMP Centro histórico de Bogotá. Fase 1 y 2. 

   

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.  

Fuente: (Documento PEMP, 2021) 
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Imagen 12 PEMP perfil vial Calle 24 

   

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.  

Fuente: (Documento PEMP, 2021) 
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Imagen 13 PEMP perfiles viales Eje 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.  

Imagen 14 PEMP Eje barrial calle 24. Conexiones entre manzanas. 

  

 

Fuente: (Documento PEMP, 2021) 

Fuente: (Documento PEMP, 2021) 
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Imagen 15 PEMP Eje barrial calle 24. Relación con 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.  

Fuente: (Documento PEMP, 2021) 
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Análisis Crítico del Plan 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.  
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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 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. 
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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. 
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1.1.3. Conclusiones  

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 modo, los que 

presenta el Pemp, para crear mejores propuestas 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.  
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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. 

Los beneficios producidos para la conservación / reconfiguración del patrimonio cultural 

y el paisaje urbano no terminan en el sector inmobiliario, sino que, como se desprende del análisis 

del estudio de caso, son beneficios multidimensionales para la cultura, las necesidades sociales y 

el bienestar.  
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1.2. Laboratorio en Diseño Urbano  

1.2.1. Introducción Módulo 1 Plan Parcial 
 

 Se escoge el plan parcial del Voto Nacional para hacer un análisis del contexto existente y la 

propuesta aprobada para culminar con la propuesta urbana del taller, teniendo en cuenta con el 

análisis previo. 

1.2.2. Desarrollo módulo 1: Plan Parcial Voto Nacional la Estanzuela 
 

Imagen 16 PP. Voto Nacional la Estanzuela 

 
 

Principios Viales urbanos  
 
Imagen 17 Principios Viales urbanos 

 

Fuente: (Secretaria Distrital de Planeación, 2021) 

Fuente: (Google, 2021) 
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Ciudad de los 15 minutos 
 
 
Imagen 18 Ciudad de los 15 Minutos. 

 
 

Imagen 19 Movilidad. 

  

Fuente: (Google, 2021) 

Fuente: (Google, 2021) 
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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 de 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 
 
Imagen 20 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 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 

Fuente: (Google, 2021) 
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convivencia en donde se reduce la posibilidad de que se den delitos y violencia (seguridad 

pública) 

Sustentabilidad 

Imagen 21 Sustentabilidad. 

 

 

Las vías sustentables generan entornos 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. 

  

Fuente: (Google, 2021) 
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Problemáticas 

Imagen 22 Problemática. 

 

 

Inseguridad en las horas de la noche por actividades predominantes en la zona que termian a las 

6 pm, actividades especializadas en venta de autopartes. 

Imagen 23 Nivel de contaminación Auditiva. 

Contaminacion auditiva y por material particulado debido a dos grandes vias como lo son la av 

caracas y la Calle 6 o cumuneros. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Imagen 24 Desconexión. 

 

Existe una desconexión entre las zonas verdes y parques de bolsillo que existen en la zona 

con el  gran parque metropolitano Tercer Milenio. 

Escla Macro Tejido Urbano Morfo Tipologico 

Imagen 25 Escala Macro Morfo Tipológico 

 

 

Fuente: (Google, 2021) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Escala Mezo Tejido Urbano Morfo Tipologico 

Imagen 26Escala Mezo Morfo Tipológico 

 

 

Se hace un analisis tipologico macro de todo el area a intervenir y un cuadro de analisis de una 

porcion en particular, determinando el análisis tipológico, geométrico y dimensional de las vías , 

llenos, vacios, predios y las manzanas a intervenir. 

Con base en el analisis anterior se determinan unos puntos de tension y unas linealidades 

en las vias arterias del proyecto, asi mismo la tipologia predominante que son casa patio o 

coloniales. 

  

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Forma Urbana Actual 

Imagen 27 Forma Urbana Actual 

 

Imagen 28 Vitalidad Urbana 

 

 

Entendiendo la historia del sector y el fuerte problema social que dejo el Cartucho y 

posteriormente el Bronx y las actividades actuales que se asentaron en este punto de la ciudad. 

Se plantea una propuesta que integre a toda la población que depende de estas actividades y la 

población flotante que dejaron todos estos problemas sociales para que tengan nuevas 

Fuente: (Google,2021) 

Fuente: (Google Maps, 2021) 
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oportunidades de rehabilitarse e insertarse en las nuevas dinámicas de las ciudades 

contemporáneas. 

Conceptos Utilizados 

Imagen 29 Conceptos Utilizados 

 

 

Se conectan los espacios principales y vías arterias con la centralidad de la propuesta donde se 

realizarán las actividades principales. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Imagen 30 Conexión Proyecto con Parque Tercer Milenio 

 

 

Seguridad 

Para mitigar la inseguridad se proponen edificios de actividad mixta y equipamientos que 

reactiven el sector, ya que se pretende generar un flujo peatonal constante durante el día y la 

noche.  

Sustentabilidad Articulada 

Se diseñan parques lineales que articulan el proyecto con las avenidas principales como lo son la 

av. Caracas y la calle 6 ya que el sector carece de zonas verdes y arborización que sirvan como 

aislantes acústicos y material particulado, por lo cual la caminabilidad produzca confort al usuario  

Conectar 

 La estación de Transmilenio “tercer milenio” se elimina y se Construye un puente peatonal que 

conecta el parque metropolitano con nuestro proyecto y la estación del metro elevado. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Propuesta Final 

Imagen 31 Propuesta Final 

 

 

Alturas 

 

Imagen 32 Alturas 

 

  

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Usos 

Imagen 33 Usos 

 

 

Fitotectura 

Imagen 34 Fitotectura 

 

  

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Incorporacion Mobiliario urbano 

 

Imagen 35 Mobiliario Urbano 

 

Analisis solar 

Imagen 36 Análisis Solar 

 

S

N

E O

Sol 9 am
Septiembre

Sol 9 am
Diciembre

Sol 5:45 pm
Diciembre

APLICACIONES

S

Fuente: (Google, 2021) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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1.2.3. Conclusión plan parcial propuesta urbana 
 

Para fortalecer las externalidades negativas del plan parcial Voto Nacional la Estanzuela 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, también 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. 

La importancia de la articulación del tercer milenio con el proyecto y los parques de 

bolsillo que se encuentran hacia el occidente del plan parcial. Permite una conexión en los flujos 

tanto peatonales hacia el centro histórico de la ciudad como el uso de corredores verdes de la 

fauna y diferentes polinizadores. 
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1.2.4. Introducción Módulo 2 Cartilla Parte 1 
 

Se elabora una cartilla de participación ciudadana con el objetivo de fortalecer el liderazgo dentro 

de las comunidades, simplificar y agilizar las dinámicas de diálogo, desarrollo de dinámicas 

incluyentes y promover la participación ciudadana. Analizando cada una de las metodologías para 

el análisis, recolección de información y métodos participativos dentro de las comunidades. 

1.2.5. Desarrollo módulo 2: Cartilla parte 1 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37 Cartilla de Participación Ciudadana 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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1.2.6. Conclusión cartilla 1 
 

Los lineamientos de diagnóstico evidenciados en la cartilla muestran la importancia al momento 

de entrar a trabajar con determinada comunidad, entender sus dinámicas diarias y cada uno de los 

aspectos son determinantes al momento de tomar decisiones en cuanto a propuestas urbanas o de 

implementación de nuevas metodologías de trabajo. 

Cada una de las metodologías expuestas son claves para hacer un diagnóstico acertado de 

las dinámicas y llegar a la información precisa que llevará a cumplir con los objetivos del trabajo 

de campo.  
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1.2.7. Introducción Cartilla Parte 2 Aplicación Plan Parcial 

Se elabora una cartilla de participación ciudadana con el objetivo de fortalecer el liderazgo dentro 

de las comunidades, simplificar y agilizar las dinámicas de dialogo, desarrollo de dinámicas 

incluyentes y promover la participación ciudadana. Analizando cada una de las metodologías para 

el análisis, recolección de información y métodos participativos dentro de las comunidades. 

1.2.8. Desarrollo modulo 2: Cartilla Parte 2 Aplicación Plan Parcial 

Imagen 38 Cartilla Parte 2  Aplicación al Plan Parcial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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1.2.9. Conclusión Cartilla 2 
 

 

 

   

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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1.3. Diseño Urbano y Ciudad Sostenible 

1.3.1. Introducción Estrategias Bioclimáticas 
 

El objetivo de esta asignatura es la aplicación de modelos bioclimáticos al plan parcial diseñado, 

comenzando por conocer los factores bioclimáticos de la zona, implantación en los equipamientos 

y estrategias bioclimáticas para tener espacios confortables tanto al interior como en el espacio 

público propuesto. 

Haciendo uso de herramientas digitales como Heliodon que permiten hacer un análisis 

completo de la radiación solar en los edificios y espacio público, también permite cuantificar la 

energía recibida por día o por año en cada fachada de los equipamientos de la propuesta urbana. 

1.3.2. Desarrollo: Estrategias Bioclimáticas Aplicadas al Plan Parcial 
 

 

 

Imagen 39 Estrategias Bioclimáticas Aplicadas al Plan Parcial. 
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Fuente: (IDEAM, 2021) 
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Fuente: (IDEAM, 2021) 
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Fuente: (Secretaria Distrital de Planeación, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 



75 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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1.3.3. Conclusión Análisis Bioclimático 

La importancia de hacer uso de herramientas bioclimáticas para tener proyectos correctamente 

implantados y que aprovechen al máximo las condiciones ambientales tales como vientos, sol y 

agua. Sin desconocer las condiciones climáticas particulares de cada lugar que nos aproximan a 

nosotros como arquitectos a proponer proyectos pensados desde cada uno de los aspectos que 

requiere la arquitectura contemporánea, considerando el problema ambiental y cambio climático 

de la actualidad. De esta medida generar conciencia ambiental y no ser ajenos a problemáticas 

reales que nos aquejan y que en el campo de la construcción tenemos tanto trabajo por realizar. 
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1.4. Fundamentos Conceptuales en Arquitectura y Ciudad 

1.4.1. Introducción Fichas de Lectura 
Se escogen las lecturas de interés del curso que tienen relación con el tema de interés seleccionado 

“Asentamientos informales en Latinoamérica” y una lectura externa que en el caso fue el libro de 

Diseño de nuevos asentamientos informales del David Gouverneur. 

Con cada lectura se realizan unas tablas en donde se determinan aspectos generales, referencias 

bibliográficas, glosario, idea principal, citas importantes, relación con lo visto en clase, aportes del 

texto y comentarios personales de la lectura. 

1.4.2. Desarrollo Fichas de lectura 

1. Fuente de interés.  

Tabla 1 Ficha de Lectura David Gouverneur. 

FICHA DE LECTURA- David Gouverneur Diseño de nuevos asentamientos informales 
1.Encabezado. 
Nombre: Juan Nicolas León Gantivar. 
Materia: Fundamentos conceptuales en Arquitectura y ciudad. 
Fecha entrega:  26-08-21 
2.Referencia Bibliográfica. 
 

Gouverneur, D. (2016). Diseño de nuevos asentamientos informales. Medellin: Universidad Eafit. 

 
3.Glosario. 
Foráneos:   Que es o procede de otro lugar. 
Exacerbo: Irritar, causar muy grave enfado o enojo. 
 4.Idea Principal. 
El análisis de los asentamientos informales en Latinoamérica, exponiendo sus problemáticas y los 
aportes que podrían ofrecer a la creación de las ciudades, capaz de dotar a los residentes de los 
nuevos asentamientos informales, de aquellas condiciones que no pueden obtener por sus 
propios medios. Se persigue, mediante atinadas formas de planificación, diseño y gestión, que la 
ciudad predominante autoconstruida, se convirtiera en vecindarios y sistemas urbanos 
equilibrados, asequibles, eficientes, resilientes y atractivos para vivir. 
5.Citas importantes. 
 “Aun hoy en día algunas naciones sostienen que la informalidad puede ser eliminada, mientras 
que otras buscan trabajar con ella de manera proactiva y creativa.” (Gouverneur, 2016, pág. 48) 
“La ciudad autoconstruida constituye una forma de urbanización dinámica, en constante 
transformación, rica en cuanto a la diversidad de las relaciones socioeconómicas y en su 
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morfología, y con una singular habilidad para adaptarse a las condiciones locales” (Gouverneur, 
2016, pág. 37) 
“Cuando los asentamientos alcanzan niveles altos de consolidación, y sus pobladores, un mayor 
nivel de participación política los países suelen ajustar las leyes que rigen el urbanismo para 
reconocer oficialmente la existencia de los asentamientos informales, antes ignorados o 
considerados ilegales” (Gouverneur, 2016, pág. 49) 
 
6.Relacion con lo visto en clase. 
Dentro de las lecturas vistas en clase se entiende que dentro de la planificación de las ciudades 
se ha excluido a esta gran parte de la población de las ciudades (Asentamientos informales), 
creando barreras urbanas fuertes que van en contravía del modelo de ciudad abierta de Le 
Corbusier y de una ciudad incluyente y articulada. 
7.Intertextualidad. 
 
 8.Aportes del texto. 
Es importante conocer el proceso de crecimiento de las ciudades hacías las periferias, entender 
las dinámicas y problemáticas que se dan en estas zonas marginadas y olvidadas por el estado. El 
urbanismo informal no es un fenómeno reciente. A lo largo de la historia, los procesos no 
planificados e informales han desempeñado un papel importante en la formación de las ciudades. 
No obstante, cuando la escala de esas aglomeraciones informales se hace muy grandes, suele 
magnificarse los problemas, como el hacinamiento, los riesgos de salud, las dificultades para la 
movilidad, la segregación, el aumento de las tensiones sociales y se compromete además la 
gobernabilidad.   
9.Comentario personal. 
Es importante no excluir a esta gran parte de la población informal, al contrario, generar procesos 
sociales, educativos, mejora en las infraestructuras, servicios básicos, planificación, diseño y 
gestión. Articular las periferias de la ciudad con las diferentes actividades económicas, culturales 
y sociales que se dan en los centros de las ciudades. 

 

2. Fuentes bibliográficas del curso. 

Tabla 2 Ficha de Lectura Soja,E. 

FICHA DE LECTURA- Soja, E(2008) Cap 8 Exopolis La reestructuración de la forma urbana. 
Las ciudades-frontera y la optimista imagen de las geografías postmetropolitanas. 
1.Encabezado. 
Nombre: Juan Nicolas León Gantivar. 
Materia: Fundamentos conceptuales en Arquitectura y ciudad. 
Fecha entrega:  26-08-21 
2.Referencia Bibliográfica. 
 

Soja, E. (2008). Posmetropolis.  

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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3.Glosario. 
Tropos:  Figura retórica de pensamiento que consiste en el uso de una palabra con un sentido 
figurado. 
4.Idea Principal. 
Las ciudades fronteras se convierten en un puesto fronterizo entre dos épocas, en donde residen 
pioneros e inmigrantes en suburbios segregados y donde predomina el desempleo y las pocas 
intervenciones y ayudas del estado. Hablando el autor de las ciudades fronteras en los Ángeles 
por medio de múltiples núcleos urbanos donde predominan los centros comerciales y grandes 
áreas de oficinas. La zona residencial se construye sobre antiguos nodos en donde se da la 
adopción de diversidad de formas para acomodarse a los espacios urbanos históricos. 
5.Citas importantes. 
 “todas y cada una de las ciudades estadounidenses están creciendo según el modo de los 
Ángeles, con múltiples núcleos urbanos.” (Soja, 2008, pág. 346) 
“Garreau clasifica, aunque de manera algo tosca, distintos tipos de ciudades frontera. Los 
uptowns, o zonas residenciales, se construyen sobre el renacimiento comercial de antiguos nodos 
ya establecidos como Pasadena (California) o Stamford (Conetica), y adoptan una gran diversidad 
de formas y aromas para acomodarse a los espacios urbanos históricos más complejos.” (Soja, 
2008, pág. 347) 
“El auge de las ciudades-frontera contenía una posibilidad de pesadilla para EEUU: en la medida 
en que tantos empleos se estaban desplazando hacia los márgenes, frecuentemente hacia lo que 
habían sido suburbios segregados, una raza entera se quedaría atrás, atrapada en el interior de 
la ciudad, desempleada, más allá del alcance de los medios para crear riqueza.” (Soja, 2008, pág. 
348) 
 
6.Relacion con lo visto en clase. 
Dentro de la clase se han abordado temas en cuanto a la planificación urbanística de las ciudades 
(La ciudad ideal). En la actualidad este planteamiento de ciudad excluye a las poblaciones 
informales de la periferia de la ciudad, debido al crecimiento acelerado de las ciudades y la 
pobreza extrema y monetaria que conlleva a la formación de estos asentamientos informales.  
7.Intertextualidad. 
 “El auge de las ciudades frontera es ante todo una función de clase” (Karl Marx en Soja.E. 2008, 
pág. 348) 
 
 
 8.Aportes del texto. 
Entender las dinámicas sociales de desplazamiento y creación de asentamientos informales es 
importante para nuestra formación como arquitectos. Poder generar procesos de inclusión y 
planteamientos urbanísticos que tengan en cuanta esta gran parte de la población, creando una 
conexión con el resto de la ciudad.  
9.Comentario personal. 
Reconocer que los asentamientos informales son una realidad y que hacen parte de las ciudades  
es clave para brindar soluciones a sus necesidades básicas por medio de jardines, parques, 
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infraestructura, calles peatonales y vehiculares aptas .Entender que las dinámicas y personas de 
estas zonas hacen parte del buen funcionamiento de las ciudades, debido a que gran parte de 
esta población se adentra diariamente en las ciudades a trabajar en trabajos formales y en su 
mayoría informales, moviendo la economía de dichos espacios. 

 

 

3. Fuentes bibliográficas del curso.   

Tabla 3 Ficha de Lectura Sassen, S. 

FICHA DE LECTURA- Sassen, s. (2007) Una sociología de la globalización. 
Ciudades globales: La recuperación del lugar y las practicas sociales. 
1.Encabezado. 
Nombre: Juan Nicolas León Gantivar. 
Materia: Fundamentos conceptuales en Arquitectura y ciudad. 
Fecha entrega:  26-08-21 
2.Referencia Bibliográfica. 
 

 

Sassen, S. (2007). Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Traficantes 
de Sueños. 

 
 
3.Glosario. 
Hipermoviles:  significa que puede extenderlas con facilidad y sin dolor más allá de la amplitud 
de movimiento normal. La hipermovilidad articular se produce cuando los tejidos que unen las 
articulaciones, principalmente, los ligamentos, son demasiado laxos. A menudo, los músculos que 
rodean la articulación son débiles y también contribuyen a la hipermovilidad. 
 4.Idea Principal. 
Los procesos de globalización que han surgido en las grandes urbes en el mundo en donde 
adquieren un carácter concreto y localizado, teniendo multiplicidad de economías y culturas. 
Resalta la importancia por entender y adaptar procesos informales dentro de los que las mujeres 
y los inmigrantes tienen un papel fundamental en las nuevas economías informales de las 
ciudades. 
5.Citas importantes. 
 “Observar la multiplicidad de economías y culturas del trabajo donde se inserta el sistema 
económico global, así como también recuperar los procesos concretos y localizados .” (Montaner, 
2015, pág. 126) 
“El poder, la movilidad del capital, las desventajas económicas y políticas, el desamparo de los sin 
techo y las pandillas son fenómenos que han existido por siglos y que proceden a la globalización 
actual” (Montaner, 2015, pág. 127) 
“El trabajo de campo es un paso necesario para captar muchos de los aspectos de la condición 
urbana” (Montaner, 2015, pág. 134) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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“El auge del sector informático y la expansión de la economía global, dos fenómenos entrelazados 
de manera inextricable, han contribuido a generar una nueva geografía de la centralidad y la 
marginalidad”. (Montaner, 2015, pág. 143) 
“La vía informal constituye un modo de producir y distribuir bienes y servicios con mayor 
flexibilidad y menores costos, lo que a su vez devalúa aun mas este tipo de actividades. Los 
inmigrantes y las mujeres son actores importantes en las nuevas economías informales de estas 
ciudades”. (Montaner, 2015, pág. 154) 
6.Relacion con lo visto en clase. 
La globalización ha llevado a las distintas planificaciones de ciudad, multiplicidad económica y 
culturales donde se inserta el sistema económico global. Dentro de las distintas planificaciones 
de ciudad como es la de Le Corbusier la globalización, tecnologías e informática han tenido un 
papel importante dentro de la conformación de las grandes urbes teniendo una geografía 
centrada y marginalidad alrededor de ella, con desventajas económicas y políticas, desamparo a 
los sin techo y pandillas. 
7.Intertextualidad. 
 “La ciudad sigue siendo un terreno de conflicto, caracterizado por la aparición de nuevos actores 
cada vez más jóvenes. Es un terreno donde las dificultades y las limitaciones institucionales del 
gobierno para responder a las demandas de igualdad generan desorden social. Para Body-
Gendrot, la violencia política urbana no debería interpretarse como una ideología coherente sino 
como un elemento temporal de estrategia política que permite a los actores más vulnerables 
entrar en contacto con los detentadores del poder en términos un poco más favorables para los 
débiles.”.  
(Body Gendrot en Sassen.s, 2007, pág. 162) 
 8.Aportes del texto. 
La importancia de tener en cuenta los procesos concretos, localizados y de minorías que hacen 
parte de la organización y economía de las urbes. El poder de la mujer inmigrante en la 
participación activa en los procesos de construcción de las comunidades y en la política 
comunitaria. 
9.Comentario personal. 
Entendiendo los procesos de globalización, multiplicidad económica y las problemáticas que se 
han venido presentando a lo largo del tiempo es imprescindible no atender a las poblaciones 
marginadas que hacen parte de los procesos de desarrollo y económicos de las urbes, si bien 
existen problemas sociales y de infraestructuras se deberían atender y ajustar a las dinámicas de 
la ciudad. Teniendo un mayor apoyo por parte del estado y cada una de las entidades que 
conforman el buen funcionamiento de una sociedad igualitaria.  

 

4. Fuentes bibliográficas del curso.   

Tabla 4 Ficha de Lectura Montaner. 

FICHA DE LECTURA- Montaner.  De la crítica radical a los colectivos: Arquitectura de la 
informalidad. 
1.Encabezado. 
Nombre: Juan Nicolas León Gantivar. 
Materia: Fundamentos conceptuales en Arquitectura y ciudad. 
Fecha entrega:  07-10-21 

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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2.Referencia Bibliográfica.  
 

Montaner, J. M. (2012). De la critica radical a los colectivos: Arquitectura de la informalidad. 
Madrid: Gustavo Gili. 

  

 
3.Glosario.  
Heterogeneidad: se refiere a un grupo o mezcla compuesto por varios elementos diferentes y 
distinguibles a simple vista. La heterogeneidad es algo heterogéneo, o sea, que los elementos que 
lo componen son diferenciables entre sí y forman, a su vez, parte del mismo conjunto, mezcla o 
grupo. 
 4.Idea Principal. 
Recuperación de la cultura popular por medio de colectivos jóvenes multidisciplinares que 
trabajan con comunidades vulnerables con una metodología participativa. Entendiendo las 
dinámicas del lugar y las practicas sociales. 
   
5.Citas importantes.  
 “Arte y arquitectura van de la mano para realizar obras en el espacio público, remodelar barrios 
y edificios o promover obras de carácter social” (Montaner, 2015, pág. 96) 
“Otra transformación transcendental del cambio de siglo ha sido la inclusión definitiva de la 
arquitectura” (Montaner, 2015, pág. 99) 
“La eclosión de numerosos colectivos jóvenes que, cuestionando la práctica profesional 
jerárquica convencional, buscan nuevas praxis, métodos, procesos y encargos” (Montaner, 2015, 
pág. 99) 
 
6.Relacion con lo visto en clase. 
Relación con los temas de la lectura de Soja sobre las ciudades frontera, economía global, mujeres 
inmigrantes y la importancia del trabajo de campo. 
7.Intertextualidad.  
 8.Aportes del texto.  
Conocer el importante trabajo que vienen realizando los colectivos de jóvenes alrededor del 
mundo, maneras de diagnosticar un lugar, metodologías y la importancia de tener un equipo 
multidisciplinar. 
9.Comentario personal. 
Cada día el trabajo con comunidades vulnerables requiere de mayor atención para la planificación 
y el buen funcionamiento tanto de la planificación urbana de la ciudad como del componente 
social y económico de las grandes urbes. Los asentamientos informales están llenos de diversidad 
cultural, dinámicas propias, talento humano y grandes oportunidades de nosotros como 
arquitectos hacer un trabajo mancomunado con la comunidad para mejorar las condiciones de 
habitabilidad de estas comunidades.  

 

  

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 
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1.4.3. Conclusión Fichas de Lectura 

Al realizar estas fichas de lectura se entiende mejor cada lectura y su relación tanto con la clase, 

tema de interés y entre las 4 lecturas seleccionadas. Esto permite acercarse al desarrollo del 

ensayo final de curso. 
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1.4.4. Introducción Mapa Mental 

Se realiza un mapa mental de cada una de las lecturas que llevan a un punto central que es el tema 

de interés “Asentamientos informales en Latinoamérica”, mostrando las relaciones entre las 

lecturas, citas importantes y temas generales. 

1.4.5.  Desarrollo Mapa Mental  

Fuente: (Elaboración Propia, 2021) 

Imagen 40 Mapa Mental. 
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2.4.6 Conclusión Mapa Mental 

El mapa mental es un resumen sintético y gráfico de los temas de interés abordados durante el 

semestre que permiten hacer una breve introducción a lo que será el ensayo final de la materia 

que se mostrará a continuación.  
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Asentamientos Informales en América Latina 

2.4.7 Introducción Ensayo Final Asentamientos Informales en Latinoamérica  

El objetivo de este escrito es hacer un análisis crítico de las problemáticas e inserción de los 

asentamientos infórmales en Latino América en las dinámicas y planificación de las grandes 

urbes, así como la importancia de los colectivos de jóvenes, las prácticas sociales, culturales y 

dinámicas tradicionales de estos lugares. Potencializando los saberes empíricos que a través de 

los años han venido adoptando y convirtiéndolos en el sustento de la vida diaria. 

2.4.8 Desarrollo Asentamientos Informales en Latinoamérica  

A partir de este contexto se suscita esta pregunta: ¿De qué manera los asentamientos informales 

en América Latina pueden incluirse en la planificación de las ciudades, en el marco de la 

economía global y el desarrollo urbano? 

La pregunta planteada anteriormente me propone como reflexión lo siguiente: los 

asentamientos informales en América Latina se pueden incluir en la planificación de las ciudades 

a través de instituciones de planeación urbana y privadas que reconozcan los logros de los 

residentes y su capacidad productiva como la base para cooperar con ellos y construir un capital 

social. Al reconocer estas prácticas insurgentes en vez de ignorarlas, las autoridades podrían 

mejorar las condiciones de estas comunidades marginadas por medio del apoyo técnico y 

crediticio al igual que mediante un aumento en la seguridad de la tenencia de la tierra.  

David Gouverneur pone como ejemplo Medellín en donde el sector privado adelanta 

lucrativas operaciones inmobiliarias en áreas que fueron previamente ocupadas solo por 

asentamientos informales, dando origen a formas urbanas hibridas con la aparición de distritos 



92 
 

donde se favorezca la mezcla social, la diversidad de usos y se le otorgue prioridad al transporte 

público “Si no se reduce la brecha social entre quienes viven en el mundo industrializado y 

aquellos que viven en el mundo en desarrollo, así como las inequidades al interior de las naciones, 

el resentimiento, el conflicto y la violencia seguirán escalando” (Soja, 2008). Con base en lo 

anterior entendiendo la inequidad social como un fenómeno que ha cogido fuerza en los últimos 

años debido al índice de pobreza,  pocas oportunidades de empleo y educación de buena calidad, 

donde en países como el nuestro los ricos día tras día adquieren más capital y los pobres cada vez 

tienen menos, dando como resultado unas problemáticas sociales de inseguridad, grandes brechas 

entre clases sociales y menos oportunidades de crear distritos urbanos para todos sin importar la 

clase social. 

Con lo anterior se caracterizan los asentamientos informales en la ciudad Latino 

Americana por sus modos de producir, distribuir bienes y servicios con mayor flexibilidad y 

menores costos, en donde los inmigrantes y las mujeres son actores importantes en las nuevas 

economías informales de estas ciudades, cuestión que identifica Sassen en el análisis que hace 

sobre las ciudades globales. “las mujeres son la base fundamental de crear dinámicas sociales, 

trabajo de campo y solucionar problemáticas sociales de manera pacífica” (Soja, 2008). En los 

asentamientos informales de Latino América las mujeres en su mayoría son las líderes de las 

comunidades, creadoras de procesos sociales de transformación, las mujeres contribuyen de 

manera decisiva a la prosperidad de las ciudades; sin embargo, su contribución no se incluye 

sistemáticamente en la planificación del desarrollo urbano, esto es de particular importancia 

teniendo en cuenta que la mayor parte del futuro crecimiento demográfico tendrá lugar en las 

ciudades donde la mayoría de los casos las mujeres y especialmente las de edad más avanzada 

serán las responsables de sus hogares y del cuidado de las poblaciones dependientes. 
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Por otra parte el espacio urbano que tienen estos asentamientos informales se vale del arte 

y la arquitectura como la manera para realizar obras en el espacio público, remodelar barrios y 

edificios o promover obras de carácter social, esto se logra con el interés de gobiernos que 

promuevan la creación de este tipo de iniciativas y con la participación de profesionales que 

compartan sus conocimientos y habilidades para generar ideas y diseños de transformación e 

impacto social, tal como lo refiere Montaner. Lo anterior conlleva a tener espacios urbanos de 

intersticio en donde se generan zonas comunes de intercambio de saberes al incluir la arquitectura 

social en las ciudades para que así se desarrollen de forma sostenible.  

Esta labor la vienen realizando grupos de colectivos jóvenes quienes se han adentrado en 

estas comunidades, haciendo un trabajo importante de diagnóstico, fortalecimiento de prácticas 

colectivas tales como: Arreglo en infraestructuras de espacio público y de viviendas, huertas 

comunitarias, campañas de reciclaje, adecuación de zonas comunes; ludotecas, parques infantiles 

y salones comunales. Estas intervenciones crean ciudad, permiten la participación de cada una de 

las personas de la comunidad e incentivan el trabajo mancomunado y la apropiación del lugar. 

A partir de lo anterior se aborda el concepto de ciudad abierta de Jan Gehl que articula 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, también la 

integración de diferentes sectores socio económicos, además del concepto de ciudad metrópolis o 

ciudad de los 15 minutos de Anne Hidalgo 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 
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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. 

Al mismo tiempo la importancia por implementar distritos creativos en donde los niños y 

jóvenes sin importar el estrato social o económico tenga la oportunidad de adquirir conocimientos 

y desarrollo en el que la diversidad cultural y creativa sean los pilares de transformación social y 

económica del país. Las llamadas ciudades emergentes en Latinoamérica y el Caribe, aquellas con 

poblaciones inferiores a los 2 millones de habitantes gozan en este momento de un potencial de 

crecimiento económico y demográfico que en muchos casos resulta superior a la media nacional.      

En consecuencia, estas urbes no tardarán en tener una demanda cultural y de servicios creativos 

tan grande como la de las mega ciudades. Si se preparan para esto, pronto los diseñadores, artistas, 

músicos, programadores, literatos y gestores culturales a nivel mundial estarán mirando a las 

ciudades emergentes como fuentes de creatividad y talento. 

Cabe destacar que las industrias basadas en el conocimiento intensivo tales como la 

tecnología, las finanzas y los servicios creativos se ven altamente beneficiadas cuando están 

aglomeradas. Cuando estas industrias tienen la posibilidad de compartir ideas y experiencias, es 

allí donde ocurre la innovación. Por esto las ciudades tanto planificadas como informales resultan 

tan atractivas para quienes ven en ellas un cúmulo de industrias y experiencias, nuevas 

oportunidades y medios para mejorar su calidad de vida. 

En otro orden de ideas “La ciudad-frontera se convierte en un puesto fronterizo entre dos 

épocas” (Soja, 2008) la transición entre la zona densificada de la ciudad y los espacios rurales o 

naturales, como lo enuncia Soja en donde los asentamientos informales son espacios de transición 

determinantes para el cuidado de la biodiversidad de flora y fauna de los territorios. 
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La primera contradicción entre las ciudades y las fronteras es justamente su propia 

definición. Mientras que la idea de ciudad implica centralidad, la idea de frontera implica 

separación. Por ello, cuando se habla de ciudades fronterizas nos referimos a “no lugares” en 

tanto que no responden a una planificación urbana que atienda las necesidades y demandas de la 

población, sino que es la existencia de una frontera la que determina su distribución. Es por ello 

que muchas ciudades fronterizas, aunque estén ubicadas en diferentes países, contextos o 

continentes, mantienen una estructura y unas características comunes que nos evocan escenarios 

compartidos.  

2.4.9 Conclusión Ensayo Final 

Para concluir, la inclusión de los asentamientos infórmales en el POT permitirá tener un mayor 

control del uso del suelo por medio de una normativa específica que aplique para estas zonas de 

la ciudad que presentan unas condiciones geográficas y culturales diferentes, promoviendo el 

acceso a la vivienda digna en los procesos de mejoramiento integral, consolidación y construcción 

del hábitat sostenible como escenarios de cohesión social y territorial, para disminuir el déficit 

cuantitativo y cualitativo de vivienda, bajo una perspectiva de cooperación regional. 

Se puede señalar que en Latinoamérica los asentamientos informales deben ser incluidos 

en la planificación de las ciudades debido a que existe una desconexión entre estas zonas de las 

ciudades y el área planificada, generando una exclusión de dinámicas y personas con un alto valor 

humano, que pueden crear procesos de transformación e inserción en las dinámicas de las grandes 

urbes, teniendo en cuenta que la mayoría de esta población  se trasladan diariamente a estos 

centros de las ciudades a trabajar y suplir necesidades que solo estas personas se disponen a 

ocuparlas. 
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Con lo anterior es importante la inclusión de medios de transporte alternativos, 

innovadores, limpios y efectivos, dando una opción importante para promover el cuidado 

del medio ambiente y reducir la contaminación atmosférica en las grandes ciudades. Nos 

encontramos ante una forma de movilidad que brinda alternativas distintas a las del carro 

particular, moto o medios de transporte masivos. Dentro de las ventajas de contar con un 

transporte ecológico está la disminución de la contaminación que tanto afecta al medio ambiente 

y además ayuda a la movilidad urbana. Recordemos que los gases contaminantes ponen en riesgo 

la salud de todos, por ello, se deben buscar soluciones para evitar las propagaciones de 

enfermedades respiratorias. 

Ahora bien, los procesos participativos no solo en los asentamientos informales de 

Latinoamérica sino en lugares planificados de las ciudades permite tener proyectos más acertados 

y mejor acogidos por parte de la comunidad (mayor sentido de pertenencia). Es necesario la 

conformación de equipos de trabajo multidisciplinares en los asentamientos infórmales en 

América Latina que permita abarcar cada uno de los aspectos sociales y llegar a un diagnóstico 

integral con resultados aterrizados a los requerimientos de estas zonas. 

Finalmente, la regulación del uso del suelo por parte de las curadurías urbanas permite tener 

una normativa específica para estas zonas informales de las ciudades latinoamericanas, teniendo 

un mayor control y disminución en el riesgo de catástrofes por deslizamientos. Así mismo incluir 

a estas zonas periféricas de las ciudades en puntos clave para la creación de distritos creativos ya 

que la alcaldía solo presenta este tipo de proyectos en los centros de las urbes donde tal vez no 

sean tan idóneos. 
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2. Conclusiones Generales 

Es importante la distribución de las asignaturas vistas durante el semestre ya que se abordan temas 

desde lo teórico con una mirada crítica para luego llegar en otras asignaturas a lo práctico en este 

caso la propuesta urbana de un plan parcial. De esta manera también se abordan temas de interés 

que nos acercan al campo laboral deseado por cada uno de los estudiantes. 

Como resultado del laboratorio urbano se llega a la elaboración de unas cartillas de 

participación ciudadana que exponen las metodologías para analizar un determinado grupo social, 

aplicando estas metodologías a un proyecto urbano. Como resultado se determina que ciertas 

metodologías de participación son más aptas para dichos grupos sociales y su aplicación es más 

acertada y práctica. 

Hacer uso de estrategias bioclimáticas aplicadas en los proyectos permite aprovechar al 

máximo los recursos naturales renovables y tener espacios interiores y exteriores más 

confortables. 

Por otra parte, el patrimonio cultural debe ser entendido en su planificación respetando 

las normas establecidas en el PEMP, además de entender las dinámicas particulares de cada lugar 

a intervenir para no hacer un cambio brusco de las dinámicas tradicionales y culturales de los 

lugares y generar gentrificación desplazando las poblaciones tradicionales o generando un 

fenómeno tan común en la actualidad que es la turistificación. 
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