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1. RESUMEN

El presente documento, expone el resultado trabajado en el semillero pensamiento en diseño:

Territorios y estéticas sociales. En dos momentos del proyecto los cuales fueron “IPG” y

“CPG” el cual encamina y reconoce el territorio de la ciudad de Bogotá en todo su esplendor,

los elementos cotidianos y ocultos de una ciudad en la cual existe una potencialidad turística

a partir de un patrimonio construido por el habitante y su cotidianidad, la deconstrucción

territorial y la reconstrucción a partir de reflexiones críticas en el espacio público, que

reflejan y visibilizan las tensiones y conflictos cotidianos frente a los niveles y ocupaciones

en la apropiación urbana, desde el concepto y la propuesta de diseño se presentan resultados

frente a diferentes componentes

CONCEPT DESIGN: BOGOTANOS NO SOMOS, una propuesta enfocada en acciones críticas, las

cuales reflejan tensiones y conflictos cotidianos de la ciudad de Bogotá apropiando lugares de tensión

mediante reflexiones colaborativas en el espacio público.

CATEGORÍAS : Composiciones y elementos temáticos que giran en torno a las tensiones. Cada una

de estas profundiza una tensión en particular, podemos encontrar las siguientes: Economía

alternativa, Vox populi, performance d semáforo, Gente “Indi-e” y finalmente des-hecho.

ANTI-MONUMENTOS: Se denomina Anti-monumento a las representaciones y abstracciones de

cada una de las tensiones propuestas, entendiéndose como un elemento mediador de carácter crítico y

reflexivo en torno a las problemáticas presentadas.

COMPONENTES:
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Componente de interacción: Cartografía Interactiva que permite conocer el proyecto, las

diferentes intervenciones críticas a lo largo del desarrollo de la propuesta en los puntos de

tensión a su vez la explicación de las categorías y los resultado Anti-Monumentos mediante

narrativas. Una exploración guiada en representación del viaje y el recorrido turístico

alternativo….https://www.figma.com/proto/9vY3dXhKiwNyPpeqgpoGyB/PROTOTIPO-3.0

?node-id=604%3A106&starting-point-node-id=604%3A106

Componente de Gestión Social: Medir los beneficios para la comunidad, reconocimiento

visibilización y apropiación del espacio público. Además de las diferentes tensiones

trabajadas en forma de crítica al desplazamiento e invisibilización de las mismas, más NO de

una apropiación entre locales y entes que regulen condiciones dignas para cada categoría

trabajada.

Componente de Gestión Pública: Creación de eventos efímeros para la participación activa

de los transeúntes en las acciones críticas “Anti-Monumentos”, (Estrategia turística local.)

desarrollo del plan turístico alternativo ligado a la estrategia el cual permite el modelo de

sustentabilidad y sostenibilidad a lo largo del tiempo para generar una condición de

rentabilidad económica y transformación social en la creación y regulación de eventos con la

comunidad (actores que son parte de la tensión)

2. INTRODUCCIÓN

Bogotá, ciudad capital de Colombia, se destaca frente a otras ciudades del país por su amplia

diversidad social, económica y cultural, así como por ser receptora de personas que provienen

de todo el territorio nacional. Bogotá es una ciudad cosmopolita y cambiante.
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Aunque la nueva propuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá contempla establecer 33

Unidades de Planeación Local, en la actualidad se reconocen 20 localidades que agrupan

aspectos identitarios y patrimoniales entre los habitantes, el paisaje y las prácticas sociales.

Desde luego, esta segmentación también da cuenta de similitudes socioeconómicas y flujos

de recorrido hacia otros puntos estratégicos de la ciudad.

Figura (1)

Figura (1) Nota:Tomado de
https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Mapa-de-Bogota-de-localidades-por-estratos-socio-economicos-Localidades_fi
g1_262515870 Mapa de Bogotá de localidades por estratos socio-económicos por Hernández, Abril 2013.

En cada localidad sus habitantes recorren la incomprensible cotidianidad en ellas, los lugares

permanentes o transitorios que habitan, la amalgama de historias y memorias urbanas,

historias de los habitantes locales y de los transeúntes que permanecen como huellas

indelebles en el tiempo.

Cada huella implica mucho más que un momento: son memorias favorables, esas que hacen

soñar al ciudadano de a pié. Otras son memorias de dolores y tensiones que reflejan las

realidades y conflictos del país. Memorias por donde se pasean los prejuicios sociales,

memorias que dividen y excluyen a aquel que no se parece a los otros.
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Revelar eso que parece diferente, eso que aparentemente provoca el conflicto, puede otorgar

valor a las prácticas, a los imaginarios, a las realidades diversas de la capital. Provocar

encuentros abiertos y directos, aunque también casuales y furtivos entre unos y otros, entre

los que habitan transitoriamente, los que ocupan los lugares públicos y los que los recorren

ociosa pero atentamente, locales y viajeros, puede insinuar transformaciones en los

imaginarios de la ciudad. Viajeros que viajan por su misma ciudad para encontrarse, por

ejemplo, con historias sociales, culturales como vía hacia el reconocimiento y el respeto por

la diferencia frente a las tensiones y conflictos cotidianos en el espacio urbano.

Figura (2)

Figura (2) Nota:Tomado de
https://www.lafm.com.co/bogota/arranco-en-bogota-la-organizacion-de-vendedores-informales-para-temporada-navidena
por La FM, Bogotá.

El proyecto vinculado al semillero pensamiento en diseño: Territorios y estéticas sociales,

genera una conexión con en análisis del contexto, el cual permite comprender una visión

desligada de las prácticas clásicas y mercantiles del turismo, las cuales invisibilizan partes del

territorio y centralizan otras, causando así un déficit y un desbalance en las condiciones

culturales y sociales de los espacios, todo esto lleva a la estigmatización y creación de

prejuicios por diferentes factores que no muestran las verdaderas condiciones de

habitabilidad y cotidianidad de la realidad.
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El abordaje del proyecto permite visibilizar algunas de las tensiones y los conflictos del

territorio, mediante recorridos los cuales permiten el tránsito por lugares de tensión, creando

rutas alternas que descentralizan el turismo en la ciudad, al recorrer y explorar estas tensiones

frente al problema social y la ocupación del espacio público de esta forma se rompen

estigmas y prejuicios dando así una armonización, el proyecto se aborda desde 3

Componentes: Interacción, Gestión social, Gestión pública y presenta resultados como lo son

el Concept Design, Categorías de abordaje y Anti-Monumentos (Reflexiones críticas).

3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Bogotá ciudad capital de Colombia es un territorio que a lo largo de su historia se ha visto marcada

por tensiones y conflictos en su construcción urbana y social, estas condiciones problemáticas con el

pasar del tiempo se han tratado de transformar para terminar con la desigualdad social, sin embargo

las problemáticas se ven afectadas en un proceso de mutación pero no desaparecen, en Bogotá “La

Atenas suramericana” los factores sociales y culturales siempre han encaminado el

patrimonio de la ciudad hacia un sentido Hegemónico “buscando la supremacía del que tiene

el poder” el que tiene el poder rige por encima de los demás a su beneficio. “ La historia de

las luchas por el poder, y en consecuencia las condiciones reales de su ejercicio y de su

sostenimiento, sigue estando casi totalmente oculta. El saber no entra en ello: eso no debe

saberse” (Foucault, 1978, P.32)
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Figura (3)

Figura (3) Nota:Tomado de
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-deporte-y-recreacion/muestra-fotografica-gratis-en-bogota por Museo de Bogotá,
Bogotá 5 de Julio 2017

El Patrimonio Hegemónico, la desapropiación social y cultural de los locales encaminan al

acercamiento de la visión de los habitantes cotidianos y su apropiación cultural

comprendiendo así ¿cuál es el patrimonio que las personas reconocen como suyo y lo

apropian en su diario vivir? La respuesta a la pregunta se convierte en un detonante para

entender cómo se ve, se construye y se vive un territorio desde una perspectiva diferente

confrontando relaciones de poder marcadas por condiciones urbanas, la apropiación de

lugares que dan puerta a relaciones cotidianas fluctuantes y confrontantes en la ocupación del

espacio y su relación uso privado vs público, en la construcción de un nuevo territorio, el

sub-vertimiento de Bogotá permite preguntarse ¿Cómo las formas de replantear un territorio

permite construir fragmentos y subversiones del mismo, que permitan visibilizar tensiones y

conflictos cotidianos de los estigmas y prejuicios en torno a la ocupación del espacio público?

La construcción de las tensiones y conflictos evidenciados en las acciones cotidianas del

territorio son generadas bajo 6 aspectos que a lo largo del proyecto se identifican y se

desarrollan en la medida que se da una exploración del territorio y sus condiciones.

1. Visibilización de los actores, reconocimiento de las dinámicas cotidianas de los habitantes

del territorio, en las diferentes acciones y categorías presentes, (Locales, Transeúntes,

Viajeros, Turistas y Creadores de las tensiones).
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2. Reverberación de los elementos cotidianos en reposo acompañados de su carga histórica,

permite así la construcción y develación de las tensiones y su carga socio-cultural a lo largo

del desarrollo de la cultura ciudadana en Bogotá construir subversiones y el análisis de la

construcción urbana social.

3. Los recuerdos, asociados al viaje, dado por una historia y unas tensiones del territorio

entrado en discusiones tales como ¿Qué es el patrimonio? ¿Por qué se reconoce como

patrimonio? En la esfera de lo público y lo privado, niveles de ocupación del espacio público.

4. Un patrimonio construido por las personas para las personas, En la medida que la

exploración del contexto da paso al análisis y visión construido por y para las personas, con

un sentido de patrimonio idiosincrásico, el cual pretende dar paso a las verdaderas

necesidades y condiciones de las personas para poder ser escuchadas y resolver el desbalance

evidenciado a lo largo de la investigación.

5. Construcción y visibilización de las tensiones, brindando un sentido de pertenencia y de

apropiación para el crecimiento y desarrollo urbano enfocado en los niveles de la sociedad y

apropiación del espacio público, la construcción se da mediante la clasificación y creación de

categorías para segmentar algunas de las tensiones cotidianas, centrándose en su nivel de

ocupación e “invasión” pública.

6. reflexiones críticas en la ciudad, las cuales mediante las categorías son los elementos que

serán colocados e intervenidos en el espacio público, visibilizando y contando acerca de las
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“problemáticas” trabajadas, acciones críticas “Anti-Monumentos” pretendiendo generar una

apropiación de los actores en eventos efímeros, cortos e invasivos en los puntos de tensión.

La oportunidad de intervención es el medio y el fin por el cual se harán visibles, hechos de la

realidad que están ocultos y aparentemente no le corresponden a los ciudadanos y habitantes

del territorio, comprendiendo y respondiendo a la ecuación: “Las tensiones se desplazan pero

no desaparecen, son inherentes a la cotidianidad pero son invisibles en la actualidad”.

“Del cartucho al bronx desplazamiento y transformación de la tensión, se desplaza pero no

desaparece”

Figura (4)                                                            Figura(5)

Figura (4) Figura (5) Nota:Tomado de https://www.ciclobr.com/delcartuchoalbronx.html Acto de magia de un Alcalde de
Bogotá, DE LA CALLE DEL CARTUCHO A LA CALLE DEL BRONX . por Omarquez, Bogotá, Octubre 22 de 2012.

3.1 Pregunta problema

¿Cómo las formas de replantear un territorio permite construir fragmentos y

subversiones del mismo, para visibilizar tensiones y conflictos cotidianos de los

estigmas y prejuicios en torno a la ocupación del espacio público a través de una

estrategia turística local.
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3.2 Objetivos

3.3 Objetivo general

Visibilizar los contrastes sociales de la ciudad de Bogotá, a través de una estrategia

turística local, que recorra los diferentes imaginarios urbanos reflexionando en torno a

las tensiones y conflictos cotidianos, mediante intervenciones críticas en el espacio

público.

3.4 Objetivos específicos

- Desarrollar 19 subversiones, mediante la deconstrucción de Bogotá, identificando su

historia y construcción urbana-social.

- Reconocer los lugares claves “puntos críticos” de cada subversión para clasificar y

determinar los estigmas y prejuicios que se evidencian.

- A partir del análisis de las problemáticas de los puntos críticos construir 5 categorías

fundamentadas en las tensiones y conflictos.

- Generar una intervención crítica interactiva en función de cada una de las categorías

visibilizando las tensiones y conflictos en el espacio público.

- Desarrollar el modelo de gestión de la estrategia turística urbana, para la presentación

del proyecto y la interacción mediante el espacio físico-digital.
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4. MARCO INSTITUCIONAL

El proyecto Bogotá-NO”s-omos”, se desarrolla bajo el semillero Pensamiento en Diseño:

Territorios y estéticas sociales, trabajando en torno al Proyecto de investigación: Diseño de

experiencias turísticas IPG, CPG, en el cual su principal objetivo está basado en plantear

nuevas formas para hacer turismo desligado de la concepción clásica que se tiene al momento

de realizar actividades turísticas, entendiendo y comprendiendo las potencialidades que

presenta un territorio que son invisibilizadas en la medida que el turismo ha mercantilizado a

los locales y los territorios, oculta la verdadera esencia por la cual se viaja, conoce e

interactúa en un espacio turístico.

5. ESTADO DEL ARTE

Bogotanos NO somos es un escenario apuesta que se contrapone al concepto clásico de

proyectos los cuales encaminan la apropiación del espacio público como el fin total para

despejar aquellos lugares en los cuales existe una tensión para desplazarla, pero no para

realmente apropiarla con los actores de la tensión se realiza un análisis de diferentes

alternativas culturales y sociales en Bogotá analizando las condiciones bajo las cuales se

rigen este tipo de eventos y participaciones en la escena Bogotana, el análisis crítico del

proyecto gira en torno a eventos y proyectos tales como: Artbo, Breaking Borders, A qué

suena tu territorio, los niños bravos, entres otros los cuales fueron pieza fundamental para el

entendimiento del territorio y las diferentes condiciones sociales, culturales, tensiones y

dinámicas que dan paso a una intervención en La ciudad de Bogotá para acoplar y acuñar una

integración de dicho elementos retomados y la construcción de un trabajo colaborativo,
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modelo el cual se contrapone a la idea clásica de la ocupación del espacio público, la escena

del arte contemporáneo y los medios por los cuales se construye y se hace sociedad y cultura

en las acciones cotidianas de los habitantes y participantes de ellos.

6. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Bogotá es una ciudad cosmopolita y cambiante, en la cual los contrastes sociales, prejuicios y

estigmas están fuertemente marcados en el día a día de los habitantes, estas tensiones reflejan

las realidades y conflictos del país, dividiendo y segmentando a sus habitantes invisibilizando

el valor y el aporte que se entrega en conjunto como sociedad. Estas tensiones se han

evidenciado a lo largo de los años, en la medida que a Bogotá llegaban personas provenientes

desde todo el territorio nacional presente ya desde la conocida Atenas suramericana (finales

siglo XIX)

Figura (6)

Figura (6) Nota:Tomado de https://www.eltiempo.com/bogota/exposicion-del-album-de-ernst-roethlisberger-217794 La
Bogotá del siglo XIX en los álbumes de Ernst Röthlisberger  por Malaver, Bogotá 15 de mayo 2018

Está ubicada en la parte central del país lo cual hizo que desde épocas de la colonia fuera un

territorio en el cual gran parte de los extranjeros que llegaron de tierras lejanas establecieron

sus asentamientos y el desarrollo de su vida cotidiana en este espacio, con el paso de los años

estas personas comenzaron a expandirse hasta el punto que se convirtieron en las grandes
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familias de la elite capitalina, ocupando todo el territorio llamado Santa Fe, una ciudad de la

élite para la élite, con grandes influencias europeas y americanas que se evidenciaban en la

arquitectura, el espacio y comportamiento de las personas. Debido a la llegada tardía de la

modernización a Bogotá era un territorio en el cual primaba el impulso de lo culto por encima

de cualquier otra consideración urbanística y de desarrollo social.

Figura (7)

Figura (7) Nota:Tomado de https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/23151 Localización geográfica de la región
Bogotá y Cundinamarca por Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá Enero 2019

La gran brecha social se comenzó a evidenciar cuando a finales del siglo XIX empezaron a

llegar habitantes de todas las partes del país y esto comenzó a afectar la preeminencia social

del Habitante de Santa fe de Bogotá, en donde a aquel que no era propiamente del territorio le

llamaban el provinciano, en forma despectiva, para hacerle entender que no era bienvenido

allí, de igual forma la élite Bogotana género un constructo social para comenzar a

diferenciarse del resto de la población, Esta nuevas normas de urbanidad eran difundidas por

la prensa de la época, la cual era de difícil acceso debido a la gran cantidad de analfabetismo

en la población, la prensa difundió normas en las cuales el trato de personas solo era entre

pares de igual condición económica, la preservación de los valores tradicionales, la correcta

forma de vestir, hablar, comer entre otras.
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Todo esto se convirtió en el mecanismo de defensa contra el resto, debido a que por otras

condiciones salubres y económicas la elite se estaba viendo fuertemente debilitada y afectada

perdiendo reconocimiento y diferenciación, la densificación de población en la ciudad causó

una crisis sanitaria a inicios del siglo XX, la ausencia de un sistema de alcantarillado, lo cual

generó una debilitación del espacio privado como un medio de jerarquización social, en

donde ahora eran espacio públicos en donde ricos y pobres luchaban por sus vidas. Por otra

parte, una crisis económica azotaba a la capital, en donde la elite estaba en una pérdida

económica por el descontrol y la ausencia de una industrial a nivel internacional, los medios

para sustentar a la capital estaban desapareciendo, solo fue hasta la tercera década del siglo

XX en donde se comenzó a hablar de una Economía internacional.

Esta progresiva democratización del paisaje urbano continuaba en una constante lucha entre

la sociedad popular y la Burguesía Bogotana en donde cada una de ellas contemplaba

diferentes costumbres de acuerdo con sus condiciones contextuales, por una parte La

sociedad Burguesa Bogotana en la lucha ya mencionada seguía actuando en sus ideales, la

implementación de los primeros manuales de urbanidad para los letrados, la industria y la

producción, la educación limitada para pocos, por otra parte estaba la sociedad popular en las

cual las costumbres de las personas del común comenzaban cada vez más a expandirse en

todo el territorio en la lucha la cual fue el camino al desarrollo de la cultura Bogotana que

conocemos hoy en día.

A medida que avanzaban los años primaba la urbanización vs la cultura, planteada por la

sociedad Burguesa lo cual llevó a la expansión de la ciudad debido a la gran cantidad de

personas que seguían llegando. Las industrias comenzaron a aceptar al habitante de clase baja

21



denominado obrero, el cual desarrollaba ya una actividad formal en el campo laboral que

afecta a la economía tanto local como del país, para que los obreros no tuvieran que realizar

grandes desplazamientos a su punto de trabajo se dieron así la construcción de los primeros

complejos urbanos para aguardar a esta parte de la población,

Los primeros barrios obreros, fueron parte principal del desarrollo urbano para controlar a la

población y seguir dividiendo a la clase alta de la media y la baja, en contraste con el barrio

obrero, para los habitantes que llegaban y ya no podían hacer parte de estos espacios, no

conseguían trabajo pero veían la oportunidad de crecimiento en la capital, establecen sus

hogares en territorios aledaños a la ciudad dando así el surgimiento de barrios invasión,

donde las condiciones de vida no eran las óptimas por la ausencia de los recursos básicos, la

ausencia de empleo marcando así grandes conflictos y tensiones que entregaban violencia y

un daño a la sociedad gracias a una expansión masiva desenfrenada y no controlada.

Figura (8)

Figura (8) Nota:Tomado de http://andresrojasgb.blogspot.com/2013/11/historia-del-primer-barrio-obrero.html por Rojas,
Bogotá 12 de noviembre del 2013

Todo esto trascendió a lo largo de los años hasta la actualidad en donde las condiciones

sociales y culturales siguen afectando y contrastando la cotidianidad del habitante Bogotano
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causando tensiones las cuales rompen en un sentido de patrimonio una identidad que unifique

a todos los habitantes

7. MARCO TEÓRICO

7.1 Una mirada al turismo clásico.

El turismo ha sido fuertemente corroído por una horda de modernización en el mundo, por

ende en los lugares, en los cuales se evidencian relaciones socioculturales que involucran a

los urbanistas modernos, el urbanista moderno caracterizado por su carencia de identidad,

individualismo y su indiferencia, el mismo, se convierte en el encargado de convertir el

turismo en una práctica netamente comercial y monetaria.

(…)con la modernidad también perdimos la idea de que la fuerza está en la ausencia, que da

la ausencia nace del poder. Ahora, por el contrario, queremos acumular, acrecentar, agregar

cada vez más, y ya somos incapaces de enfrentar el dominio simbólico de la ausencia. Por

eso mismo, estamos hoy sumergidos en una especie de ilusión inversa, una ilusión

desencantada: la ilusión material de la producción, de la profusión, la ilusión moderna de la

proliferación de imágenes y de las pantallas….” (Baudrillard, 2000, P.1)

En medio de las interacciones entre el Local, Turista y viajero, las relaciones resultantes han

causado en la forma de hacer turismo una visión clásica, efímera y fugaz, en donde se ha

visto afectado en la esencia y el propósito por el cual se conoce y se viaja a un lugar, la

mercantilización del turismo es la causante de estas relaciones efímeras y superficiales en las

cuales se explota a un territorio y no se le brinda y deja ningún beneficio a los locales.
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Figura (9)

Figura (9) Nota:Tomado de https://culturabogota.com/chorro-de-quevedo-el-corazon-de-bogota/ por practicante, Bogotá 9 de
marzo del 2020

El turismo clásico centraliza en los territorios puntos específicos, invisibilizando demás

partes que también tienen algo por mostrar y por conocer, en la medida que estos espacios

ocultos permanecen en estado de reposo, no se da apertura a la economía, al cambio de

tensiones sociales, a nuevas formas para explorar y habitar. Prima el individualismo y la

ausencia de un trabajo en conjunto que le aporte al desarrollo del turismo.

7.2  El habitar y construir, espacios turísticos

En la medida que el ser humano recorre y visita un espacio para hacer turismo, empieza a

construir nuevas experiencias, tanto individuales como colectivas, dando así, la esencia de

lugar a los espacios y a la habitabilidad de estos (...)Al habitar llegamos, así parece,

solamente por medio del construir. Éste, el construir, tiene a aquél, el habitar, como meta

(Heidegger, 1951, P.1)

Las experiencias que aparecen en la medida del habitar un lugar, en dos caminos distintos,

pueden apuntar a fortalecer los vínculos que hacen a una comunidad local, en su proliferación

a lo largo del tiempo, o en su contraposición por las malas prácticas del local y el turista
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desviar el punto focal al cual el turismo debería estar apuntando, el turista hace de la práctica

del turismo un espectáculo, hace de los lugares un circo, vacía sus contenidos históricos e

identitarios, generando un alejamiento de la vida social, reforzando la aseveración de la

pérdida cultural.

El mal habitar hace a los espacios dedicados al turismo, lugares ficcionales alejados de toda

realidad, que no girar en torno a las necesidades de los habitantes que hacen de estos su

cotidianidad, los escenarios cotidianos comienzan a ser olvidados, las dinámicas del estar y el

ser en función de la ficcionalidad que les reemplaza, los convierte en espacios de tránsito y

flujo, el Turista que vive de experiencias superficiales e individualistas deja como

consecuencia, “vínculos fugaces y efímeros” (Delgado, 1999, P.7).

7.3 Turismo y cotidianidad.

En medio del amalgama cotidiano en el cual se evidencian estos vínculos fugaces y efímeros

existe una ruptura con los espacios ocultos y la invisibilización de los locales

por la ausencia de conocimiento de otro tipo de prácticas socioculturales y económicas fuera

de turismo clásico hegemónico en donde no existe una verdadera representación de las

prácticas que representan a los habitantes del territorio.
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Figura (10)

Figura (10) Nota:Tomado de
https://www.infobae.com/america/colombia/2019/10/12/el-teleferico-que-llevo-el-turismo-a-la-violenta-ciudad-bolivar-de-b
ogota-entre-la-inclusion-y-la-pornomiseria/ por Santander, 12  de octubre del 2019

Lo efímero y fugaz de la ficción afecta las prácticas desarrolladas por una comunidad, la

reunión, la interacción y la construcción, pasan a ser cosas del pasado, de los espacios

memoria, (...)Las ciudades tienen una memoria que dialoga con la nuestra, la provoca y la

despierta. Tienen una memoria histórica (...) el ciudadano está confrontado cada día a las

huellas de un pasado que su propio recorrido reencuentra, recubre y supera (...) (Augé, 1998,

P.212). La esencia sociocultural de un grupo de personas es transformada en una actividad

económica, “Economía cultural” (Scott Lash, 1997) que se explota para poder generar una

retribución tanto económica, como experiencial para el turista que la vive y la disfruta y el

dueño de.

“Marx no sólo describe, sino que evoca y pone en escena la marcha desesperada y el ritmo

frenético que el capitalismo imparte a todas las facetas de la vida moderna. Nos hace sentir

que somos parte de la acción arrastrados por la corriente, lanzados hacia adelante, sin

control, deslumbrados y amenazados al mismo tiempo por la avalancha que se nos viene

encima”. (Berman, 1982,  P.86).

El desaliento de la permanencia genera una fluctuación precaria entre el Interiorismo y

Exteriorismo de un lugar, el turista reconoce espacios estéticamente atractivos pero

internamente vacíos, en consecuencia de, surgen los “espacios públicos pero enfáticamente

no civiles" (Bauman, 2003, P.156). El turista que destruye lo que la comunidad ha construido.
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7.4 Patrimonio idiosincrásico.

es así como se reconoce nuevas formas de hacer viajes en donde se reconozcan a los locales

como esencia principal de esas nuevas formas de turismo para comenzar a construir un

patrimonio idiosincrásico en donde se visibilice el poder de acción que tiene el ciudadano

común para la creación de nuevas relaciones e interacciones sociales, habitar nuevos

espacios y construir lo que el turismo clásico ha destruido.

Lo construido y lo habitado hacen al lugar y a la comunidad, las interacciones y relaciones

que se mantienen en una onda constante que fluctúa a medida que pierde o gana el interés que

atrae o aleja al turista, en el patrimonio oculto que da esencia al lugar, en todos los factores

que hacen de sí, algo poco conocido. Lo que da el valor a lo oculto nace en que no todos

pueden vivir dicho privilegio, para poder descubrir el patrimonio oculto es necesario afrontar

una resignificación del hacer turismo, en el cual se piense y trabaje por y para el local.

Figura (11)

Figura (11) Nota:Tomado de
https://www.traveler.es/viajes-urbanos/articulos/guia-de-viaje-tour-recorrido-arte-urbano-graffiti-bogota-que-ver/15089/ por
Romero, 26  de abril del 2019
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Cuando se trabaja en función del local, las relaciones y tensiones existentes en el lugar

comienzan a ser mediadas, pasan a ser parte de nuevas dinámicas, dinámicas socioculturales,

ambientales, tecnológicas, políticas y económicas (...) comunidades y territorios capaces de

promover su propio dinamismo económico con base en sus potencialidades, en su matriz

cultural y desde luego en sus prioridades locales, pero siempre bajo la perspectiva ecológica

del desarrollo(...) (Castelblanco P.16)

7.5 Subversión de un territorio.

Para poder visibilizar lo oculto del patrimonio idiosincrásico, se debe reinterpretar al

territorio y comenzar a entender su realidad desde una perspectiva diferente, en la cual, esta

permita reconocer desde los locales la perspectiva que tiene de su realidad en sus actividades

cotidianas y los elementos que generan una esencia que les representa y les permita sentirse

parte de una sociedad y una cultura.

Subvertir el territorio permite explorar los elementos turísticos desde una visión en la

proximidad más cercana del diario vivir, en el cual es donde están en interacción las

diferentes tensiones tanto negativas como positivas y donde se permiten evidenciar los

contrastes, prejuicios y estigmas ya mencionados causantes de la segmentación y deterioro

social, los cuales mediante está exploración cercana son los detonantes para la reconstrucción

y el camino para el mejoramiento de las condiciones de vida y calidad humana.

7.6 Tensiones en el espacio público
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En medio del acercamiento a los elementos cotidianos se reconocen y clasifican las tensiones

y los conflictos cotidianos en categorías y niveles en cuanto a la ocupación en el espacio y su

relación con las acciones cotidianas de los demás transeúntes del territorio. la visibilización

de las tensiones como una forma para la transformación de territorios en conflicto con la

colaboración de la gente para la gente con la participación activa en las reflexiones críticas en

el espacio público, como la puerta de acceso a otro tipo de patrimonio el cual busca

contraponerse y mejorar las condiciones negativas en intervenciones y creación de nuevas

relaciones sociales las cuales se generarán en acercamientos a los territorios subvertidos,

creando vínculos fuera de los ejes clásicos patrimoniales y turísticos, deconstruyendo los

estigmas y prejuicios que se tienen tanto hacia los lugares (lugares de tensión) como hacia las

personas que hacen parte de.

Figura (12)

Figura (12) Nota:Tomado de https://www.subterranica.com/2020/06/le-parece-bogota-una-ciudad-fea.html por Galvis, junio
del 2020

7.7 Categorización de las tensiones por ocupación del espacio público

La clasificación de las tensiones nace a partir del uso que se le da al espacio público dado

por unas condiciones sociales las cuales rigen la forma de emplear “correctamente” los

lugares, buscando apropiaciones de carácter informal y críticas las cuales se contraponen a las
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intervenciones al espacio público, cuya finalidad pretende despejar el espacio más no la

apropiación de los actores causantes del conflicto en el punto de tensión, generando un

desplazamiento de dicha tensión a otros puntos del territorio invisibilizando y ocultando la

realidad de la desigualdad social, generando espacios de transición, cortos de toda relación

social que se da, cuando una persona construye su cotidianidad en el lugar. “una ciudad sin

personas no es ciudad” (Páez, 2022)

7.8 Gente Indi”e”

La ocupación del espacio público desde la habitabilidad en la calle.

En esta inmensa ciudad, rodeada y marcada por la gran diferencia social entre unos y otros,

aparecen, ocultos, casi invisibles, en cada rincón y esquina de la ciudad, ellos están ahí, hacen

parte del paisaje social urbano, son inherentes a la cotidianidad, sin importar las condiciones,

por las cuales terminaron allí la ciudad los consume, ellos y el espacio público son uno, es

una relación estrecha, que va más allá de una simple percepción superficial, estética y

efímera.

Para muchos, son el problema, considerados seres inanimados que deambulan y divagan sin

rumbo alguno, algunos te miran cuando pasas, otros, estiran la mano para pedir ayuda,

algunos agrestes, otros no levantan la mirada en la contra parte estamos nosotros los

cotidianos, los inconformes y los invisibilizadores somos la verdadera raíz del problema.

Nosotros, aquellos, aunque sin estar en la obligación de hacerlo, la construcción de la

sociedad está en nuestras manos y si no somos capaces de reconocer lo que a nuestro
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alrededor sucede, seguiremos haciendo parte de la tensión, siquiera sin resolver en su

totalidad toda problemática que gire en torno a la habitabilidad en la calle, al momento de

visibilizar toda acción que gira en torno a los invisibles aportará un poco a la dignidad que los

cotidianos, les hemos arrebatado.

Figura (13)

Figura (13)  Nota:Tomado de https://www.eltiempo.com/bogota/habitantes-de-calle-en-bogota-48890 por Leon, agosto del
2016

7.9 Vox populi

La ocupación del espacio público desde las acciones poli-populares.

La voz populi de la gran metrópolis suramericana, en su grito de lucha frente a toda

inconformidad político social, que arrebata y silencia al pueblo, el pueblo, mediante la

construcción popular informal y políticamente incorrecta, expresa la carga histórica de la

lucha entre clases que devela la realidad y desbalance en el cual estamos presentes.

Una interminable lucha, que ha dejado muerte, sangre y heridas irreparables, la carga y la

tensión popular explotan, dejando salir una revolución anti-política, reflejada en acciones, en

actos y en condiciones cotidianas de transformación, las cuales, por su carácter revelador son

percibidas de manera negativa afectando ese “falso patrimonio” que tiene la ciudad.
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Un “patrimonio”, que no representa el verdadero sentir y ser de las personas, la destrucción

del falso patrimonio permite comprender en la anti-apropiación todo acto que no se puede

contar con palabras. son actos que guardan dolores, recuerdos y memorias en esa

interminable y desigual sociedad del platanal.

Figura (14)

Figura (14)  Nota:Tomado de
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/siete-muertos-y-56-cai-vandalizados-el-balance-que-deja-las-protestas-en-bog
ota-3058227 por Bohórquez, septiembre del 2020

7.10 Economía alternativa

La ocupación del espacio público desde las dinámicas económicas informales.

Para toda intersección, una dinámica informal, entre calles y carreras, entre diagonales y

transversales, a donde quiera que mires, encontrarás allí, presentes, siempre a la misma hora,

el mismo lugar, sin importar si llueve, hace frío o sol, la calle es su oficina, siempre que los

necesites los encontraras, siempre que los juzgues desaparecerán.

su estilo de subsistencia es del dia a dia, algunos dirán, informales, ilegales incluso invasivos,

otros muchos una mirada más reflexiva, su ocupación del espacio público altera el statu quo,

impidiendo el tránsito y flujo de la vida rápida. La vida que no está hecha para detenerse a

observar el trasfondo y lo que carga a sus espaldas cada informal en una esquina de Bogotá.
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Sin ellos presentes, somos como aquel caballo, que con sus ojos tapados y su mirada siempre

al frente, ignoramos toda realidad ajena a la nuestra, sin aportar económica y socialmente en

las destrucción de las relaciones aunque efímeras pero sustanciales en el aporte que le

entregamos a la persona que nos brinda y cubre una necesidad momentánea.

Figura (15)

Figura (15)  Nota:Tomado de
https://www.semana.com/nacion/articulo/en-bogota-vendedores-ambulantes-por-doquier/390120-3/ por Semana, Mayo  del
2014

7.11 Des-hecho

La ocupación del espacio público desde el manejo de los residuos.

Entre más llueve en la capital más cerca estamos del mar, inundados, alcantarillas rebosadas

de basura, la putrefacción de los residuos, Bogotá, es una gran arroyo, autos acuáticos que

recorren de norte a sur un espeso lago de aguas residuales, al sur de la ciudad, dormida,

esperando la destrucción está Juana, esa gran montaña, incrustada en ciudad progreso.

y es aquí, en donde apareces tú, ignorando toda acción que contamina la ciudad, el

indiferente, que no es capaz de cuidar lo suyo, el que traspasa los límites y las barreras, al que

no le importa su suciedad.
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más sin embargo no todo está perdido, están, los que no responden a las condiciones sociales,

los que entre basura y desecho, con sus manos examinan cuidadosa y minuciosamente en la

eterna búsqueda de la clasificación del residuo recuperando así una pequeña porción para

darle un nuevo uso y la resignificación de los desperdicios.

Figura (16)

Figura (16)  Nota:Tomado de
https://www.elespectador.com/bogota/bogota-inundada-reportan-emergencias-en-toda-la-ciudad-tras-fuertes-lluvias-article/
por El espectador, Noviembre del 2020

7.12 Performance d semaforo

La ocupación del espacio público desde el performance.

Espere luz verde, aquella es la señal, que activa un acto performativo en el espacio público,

de rojo a verde, en el escenario de la cebra peatonal, agregando sentido, deteniendo el tráfico

por un efímero lapso de tiempo, el espectáculo se observa con cautela el caminante pasa por

detrás ignorando, la prisa no le permite detenerse.

Ya se acerca la hora de terminar, un incómodo parpadeo avisa sobre la culminación del acto,

todos se preparan para continuar con su trayecto, de rojo a amarillo de amarillo a verde inicia

el transito, todos pasan por su lado, con una mano estirada que es ignorada por el flujo de los

carros. Si no se retira de allí podría causar el caos, la vida rápida lo consume.
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Se hace, a un lado de la calle, con la esperanza de la siguiente señal, para poder iniciar

nuevamente, se repite el ciclo, en el afán de la vida rápida que enceguece y determina para

qué y porqué están diseñados los elementos que acompañan al espacio público, desde el cruce

peatonal, la autopista, el semáforo y la cebra. Es el escenario que hace al performance.

Figura (17)

Figura (17)  Nota:Tomado de https://www.civico.com/bogota/noticias/galeria-circo-en-los-semaforos-de-bogota por Gómez,
Marzo del 2015

8. METODOLOGÍA

La construcción del proyecto se conforma de fases las cuales permitieron el acercamiento y

entendimiento del territorio mediante herramientas metodológicas tales como; cuadernos de

viaje, cartografías, sistema editorial, mapa de actores, etnografías, creación de user persona,

acercamiento a un modelo de gestión para desarrollo futuro en las siguientes fases del

proyecto, herramientas utilizadas en el desarrollo de un primer acercamiento a la propuesta de

diseño y sus resultados.

Figura (18)                                       Figura (19)                                       Figura (20)
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Figura (21)                                       Figura (22)                                       Figura (23)

Figura (18) Figura (19) Figura (20)  Figura (21)  Figura (22)  Figura (23)   Nota:Tomado  PRESENTACIÓNFINALIPG.PDF
por Paéz, Noviembre del 2021

Figura (24) Figura (25)

Figura (24) Figura (25)  Nota:Tomado de TABLAMETODOLOGIACPG.PDF por Paéz, Febrero del 2022

A su vez el resultado de criterios de evaluación fundamentados en las tres fases desarrolladas,

1. Fase de investigación 2. Fase de desarrollo 3. Fase de gestión
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Figura (26)

Figura (26)  Nota:Tomado de CRITERIOSDEEVALUACIÓN.PDF por Paéz, Febrero del 2022

Figura (27)

Figura (27)  Nota:Tomado de PRESENTACIÓNFINALIPG.PDF por Paéz, Noviembre del 2021
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Figura (28)

Figura (28)  Nota:Tomado de PRESENTACIÓNFINALIPG.PDF por Paéz, Noviembre del 2021

La metodología del proyecto se trabajó bajo 3 componentes:

Componente de interacción: Cartografía Interactiva que permite conocer el proyecto, las

diferentes intervenciones críticas a lo largo del desarrollo de la propuesta en los puntos de

tensión a su vez la explicación de las categorías y los resultado Anti-Monumentos mediante

narrativas. una exploración guiada en representación del viaje y el recorrido turístico

alternativo.

Componente de Gestión Social: Medir los beneficios para la comunidad, reconocimiento

visibilización y apropiación del espacio público. Además de las diferentes tensiones

trabajadas en forma de crítica al desplazamiento e invisibilización de las mismas, más NO de

una apropiación entre locales y entes que regulen condiciones dignas para cada categoría

trabajada.
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Componente de Gestión Pública: Creación de eventos efímeros para la participación activa

de los transeúntes en las acciones críticas “Anti-Monumentos”, (Estrategia turística local.)

desarrollo del plan turístico alternativo ligado a la estrategia el cual permite el modelo de

sustentabilidad y sostenibilidad a lo largo del tiempo para generar una condición de

rentabilidad económica y transformación social en la creación y regulación de eventos con la

comunidad (actores que son parte de la tensión)

9. PROPUESTA DE DISEÑO

La propuesta de diseño y desarrollo del proyecto pasó por varias fases de transformación todo el

proceso que conforma el IPG-CPG llevó a la construcción de propuestas enfocadas en una primera

instancia la propuesta titulada Las Bogotas, Ciudades propias su concept design “Las Bogotás

-ciudades propias-, es un viaje por múltiples subversiones de la gran capital que, mediante la

exploración de 19 territorios, permite recorrer el patrimonio invisible por donde se pasea la

memoria. Un patrimonio construido por el ciudadano para otros ciudadanos. Rutas para

explorar diferentes dinámicas económicas y sociales del diario vivir del habitante bogotano.”

enfocado el proyecto a la visibilización de un patrimonio construido desde las personas por

las personas (Patrimonio Idiosincrásico) En este momento del proyecto aunque el objetivo era

claro la propuesta de diseño estaba en un proceso de divergencia que no permitía concretar

entregables y elementos claros y particulares para no dejar el desarrollo en piezas

incompletas, en todo el proceso de creación de diseño avanza a una segunda instancia que

comprende tensiones y problemáticas las cuales están ligadas a estigmas y prejuicios desde el

nacimiento y la segmentación en subversiones-fragmentos “localidades” a su vez poniendo

siempre en juego la construcción urbana de la ciudad versus la construcción social, todo este

39



análisis lleva a comprender una solución “no literal” que visibilice el problema en la

cotidianidad con unas limitaciones que impiden la transformación en sí, debido a que por las

condiciones culturales y sociales del contexto la transformación es casi nula.

Para un tercer momento en un proceso convergente se cierra y segmenta las problemáticas en

categorías para poder clasificar de una mejor manera todo el proceso final, los elementos

desarrollados aunque en su finalidad de herramientas de construcción y proceso entregaban

resultados que arrojaban resultados, contradicciones entre la información recogida y la

transformación de los problemas ya que desde el estado del Arte y demás todo los elementos

construidos con anterioridad no realizan una verdadera transformación y o soluciones que

incluyen a todos los actores presentes, la propuesta de diseño final se contrapone a todo

planteamiento que desee despejar el espacio público más no la solución y apropiación del

mismo respondiendo a la ecuación: “Las tensiones se desplazan más no desaparecen, se

invisibilizan, son inherentes a la ciudad pero están ocultas a la vez”.

Es en este momento del proceso (CPG) en donde nace el concepto de la propuesta final con

todos los componentes, sistemas y subsistemas que intervienen en hacer un proyecto que

responde desde los 3 lentes del diseño; Viabilidad, Deseabilidad y Factibilidad, dando paso

así de Las Bogotás, ciudad propias a Bogotanos NO somos. conservando elementos

conceptuales y de desarrollo, más sin embargo enfocando los objetivos y diseño en acciones

críticas a tensiones y problemáticas categorizadas que pretenden ser visibilizadas mediante

una estrategia turística local.
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Figura (29)

Figura (29)  Nota:Tomado de PRESENTACIÓNFINALIPG.PDF por Paéz, Noviembre del 2021

Figura (30)

Figura (30)  Nota:Tomado de LOGOBOGOTANOSNOSOMOS.PNG por Paéz, Marzo del 2022

9.1 Definición de la propuesta de diseño

BOGOTANOS NO SOMOS, una propuesta enfocada en acciones críticas, las cuales reflejan

tensiones y conflictos cotidianos de la ciudad de Bogotá apropiando lugares de tensión mediante

reflexiones colaborativas en el espacio público. Cada reflexión está acompañada de una narrativa, la

cual expone elementos temáticos que giran en torno a las tensiones. Podemos encontrar las siguientes:

Economía alternativa, Vox populi, performance d semáforo, Gente “Indi-e” y finalmente des-hecho.

Las reflexiones son construidas a partir de Anti-Monumentos: Se denomina Anti-monumento a las

representaciones y abstracciones de cada una de las tensiones propuestas, entendiéndose como un

elemento mediador de carácter crítico y reflexivo en torno a las problemáticas presentadas, cada uno

de los Anti-Monumentos cuenta con cuatro etapas, cada etapa está fundamentada en la estrategia

turística local como medio de gestión que permite la realización del proyecto.

9.1.1 ESTRATEGIA TURÍSTICA LOCAL:
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La estrategia turística local tiene como punto de partida la conexión entre los locales

“viajeros” y el proyecto, esta conexión está dada mediante el uso del espacio público para

publicitar el producto turístico (PIEZAS INFORMATIVAS “A”) las cuales estarán ubicadas

por todo Bogotá entregando “Pistas” acerca de una nueva forma de hacer turismo en la

ciudad.

Con el paso del tiempo estas piezas (A) develaran una ubicación y una fecha, El Lugar;

Chorro de quevedo, Bogotá #17 Ciudad Tradición. Día y hora. Estas piezas llevaran a las

personas al (ACERCAMIENTO FORMAL CON EL PROYECTO), En el lugar Chorro

de quevedo como punto de partida de la descentralización del turismo clásico Bogotano y en

especial la fecha del encuentro dia Domingo, El dia domingo es un momento en el cual Los

habitantes de la ciudad se vuelven turistas de la misma, las dinámicas sociales y culturales en

este dia evidencian comportamientos que desligan de la cotidianidad al local, lo convierten en

un potencial viajero que está dispuesto a conocer fuera de su rutina diaria una alternativa para

conocer su ciudad.

En el primer punto de encuentro, Chorro de quevedo, se realiza la contextualización y

conexión (LOCAL-PROYECTO) en donde, mediante (LA INVITACIÓN “B”) se dará a

conocer la otra forma de viajar por la ciudad, la invitación es a escribir un fragmento el cual

despues sera compartido e intercambiado en la fase de (ENCUENTRO EN EL PUNTO DE

TENSIÓN), Esta pieza determina en cuál de las categorías la persona tiene interés en

participar, a su vez la pieza “B” es la apertura al medio digital y el medio físico, la persona se

la lleva para luego conocer de una forma más detallada, en la (FASE I DIGITAL) la

interacción digital se da gracias a (CARTOGRAFÍA INTERACTIVA “C”) en donde la

42



persona conocerá a profundidad, Concepto de la propuesta, Categorías, Anti-monumentos,

Subversiones de Bogotá, puntos de tensión e historial de intervención y un (FORMULARIO

DE PARTICIPACIÓN “O”)

Al llegar la fase de (EVENTO EFÍMERO) en el dia del evento estarán ubicados en el punto

de tensión elegido las (5 ANTI-ESCULTURAS “D”) cada una de ellas contará con un

elemento visual (FICHA TÉCNICA “E”)

Retomando las etapas mencionadas anteriormente en el 9.1 en la definición de la propuesta

de diseño las instrucciones de reflexión se podrán observar en la pieza “B” la pieza “C” y en

su defecto con el curador de la muestra. (INSUMOS DE INTERVENCIÓN “F”), (FASES

DE INTERVENCIÓN) Leer  9.1.2 - 9.1.3 - 9.1.4 - 9.1.5

Las piezas “B” deben ser entregadas por las personas al momento de llegar para ser selladas y

firmadas, estas piezas serán regresadas pasados los 8 días de la intervención. las (PIEZAS

“B”) con los fragmentos escritos serán digitalizadas y subidas a un (REPOSITORIO DE

FRAGMENTOS “G”). En el lapso de tiempo de domingo a domingo las piezas estarán en el

espacio público bajo las condiciones sociales y ambientales que llevaran a su transformación

los transeúntes que pasen por el lugar podrán intervenir libremente, toda acción que se haga

en las piezas contará como acción reflexiva que responde a la tensión y la categoría.

Pasados los ocho días se asiste nuevamente al lugar para (DESTRUIR LO CONSTRUIDO)

los anti-monumentos serán fotografiados tal cual quedaron después del lapso de tiempo, serán

transportados a restauración, las piezas y los residuos restantes serán transformados en
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(REFLEXIONES 2.0) que serán los elementos que quedan para el espacio público. se

entregará una (ESTAMPILLA DE PARTICIPACIÓN “H”) para ser colocada en la pieza

“B” que se entregará aleatoriamente, la pieza “H” será entregada bajo la participación de la

persona en la categoría para ser colocada en “B” pero “B” es aleatoria para conocer a otro

participante al azar. Se reinicia el ciclo.

9.1.2 REFLEXIÓN-ACCIÓN: En la primer etapa las personas harán parte de la

intervención, realizando acciones e interacciones con los Antimonumentos, la forma de

interactuar estará previamente explicada en la conexión (Local-Proyecto), el cual es el medio

por donde se hará visible la propuesta, la persona decide sobre cual Antimonumento desea

realizar su reflexión

9.1.3 AUTODESTRUCCIÓN: En la segunda etapa las diferentes piezas entrar en un

estado de autodestrucción a lo largo de tiempo bajo las condiciones ambientales del lugar, la

piezas pretenden estar en el punto de tensión durante una semana iniciando asi el dia

Domingo y culminando la acción efímera el siguiente Domingo, las piezas pasan por un

proceso de autodestrucción que cuenta y visibiliza en un acto performativo la tensión que

representa.

9.1.4 TRASCENDENCIA: En el octavo día del evento se asiste al punto de tensión en

donde están colocadas las piezas, se retiran del lugar y los residuos que quedan de la

autodestrucción pasan a una REFLEXIÓN-ACCIÓN 2.0, las piezas son llevadas a

restauración y reconstrucción para volver a iniciar con el ciclo.
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9.1.5 REFLEXIÓN-ACCIÓN 2.0: Cuando los residuos de la fase de Trascendencia

están en el piso deben pasar a la re-construcción de una nueva reflexión la cual está guiada

por el curado del proyecto, cada categoría tiene su propia reflexión la cual será el recuerdo

que queda ubicado en el espacio público.

9.1.6 COMPONENTES DE LA PROPUESTA

Componente de interacción: Cartografía Interactiva que permite conocer el proyecto, las

diferentes intervenciones críticas a lo largo del desarrollo de la propuesta en los puntos de

tensión a su vez la explicación de las categorías y los resultado Anti-Monumentos mediante

narrativas. una exploración guiada en representación del viaje y el recorrido turístico

alternativo

Componente de Gestión Social: Medir los beneficios para la comunidad, reconocimiento

visibilización y apropiación del espacio público. Además de las diferentes tensiones

trabajadas en forma de crítica al desplazamiento e invisibilización de las mismas, más NO de

una apropiación entre locales y entes que regulen condiciones dignas para cada categoría

trabajada.

Componente de Gestión Pública: Creación de eventos efímeros para la participación activa de los

transeúntes en las acciones críticas “Anti-Monumentos”, (Estrategia turística local.) desarrollo del

plan turístico alternativo ligado a la estrategia el cual permite el modelo de sustentabilidad y

sostenibilidad a lo largo del tiempo para generar una condición de rentabilidad económica y

transformación social en la creación y regulación de eventos con la comunidad (actores que son parte

de la tensión)
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9.2 Desarrollo de la propuesta de diseño

9.2.1 Presentación de sistemas y subsistemas para llevar a cabo la estrategia turística.

9.2.2 Sistema 1: Acercamiento con el proyecto

Subsistema: Piezas Informativas (A)

Requerimientos

A. Ubicación final espacio público

B. Resistente a las condiciones climáticas

C. Adherible a superficies

D. Indicativos Nombre del proyecto, Fecha, Lugar y Hora.

E. Elemento distintivo de cada categoría

Determinantes

Papel encolado de 50x20 (Cm) Impreso con el Logo del proyecto con silueta distintiva de

cada categoría, debajo se coloca la Fecha 19-05-2022, Lugar Chorro De Quevedo, 10:00 A.M

Estas piezas serán colocadas a disposición del espacio público ya sea en paredes, postes y

superficies visibles las cuales estarán ubicadas por todo el territorio y serán ubicadas en filas

y columnas.

9.2.3 Sistema 2: Conexión Local-Proyecto

Subsistema: La invitación (B)

Requerimientos

A. Portable
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B. Mostrar información acerca de las Categorías, Proyecto general, Evento efímero, Ruta

turística. Cartografía interactiva.

C. Espacio para escribir (Fragmentos de las personas)

D. Espacio para colocar Estampilla de participación (H)

Determinantes

Tarjeta de 20 x 13,5 (Cm) En opalina de 400g, Impreso a doble cara, cara frontal lleva (Poster

Categorías) respectivamente a cada una, junto con Logo proyecto, datos para el evento

efímero, Bogotá (X) (#X), Dirección del punto, Fecha y Hora, Parte posterior lleva, concepto

de diseño de la propuesta, mapa general con puntos de tensión y fragmentos, descripción de

un fragmento, en la parte inferior lleva Caja de texto de espacio para escribir fragmentos de

las personas junto con espacio para colocar estampilla diámetro de 8 CM adicional lleva

(Fase digital I) conectado a la persona con el medio digital.

9.2.4 Sistema 3: Fase I digital

Subsistema: Cartografía interactiva (C)

Requerimientos

A. Acercamiento al proyecto

B. Concepto de diseño

C. Presentación meso conceptos

D. AntiMonumentos

E. Categorías

F. Narrativas

G. Mapa general

H. Fragmentos
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I. Puntos de tensión

Determinantes

Prototipo Cartografía interactiva desarrollada en figma en 1920x1080 pixeles, formato

pantalla, pc y dispositivos móviles.

A. Pantalla Inicial, Imagen referente al territorio, Logo del proyecto, Creador, Entidad.

A.A Nombre del proyecto, Creador

B. Presentación concepto de diseño de la propuesta.

C. Pantalla, Categorias - Antimonumentos, Nombre e imagen de referencia.

C.A. Clic en Categorías mostrar concepto de las categorías.

C.B. Clic en Antimonumentos mostrar concepto de los Antimonumentos.

C.C. Ruta interactiva lleva a camino a C.A. o C.B.

D. Presentación imagen de referencia de los 5 Antimonumentos en dos partes: primera

pantalla 3 Antimonumentos, segunda pantalla 2 Antimonumentos y clic a categorías.

E. Presentación imagen de referencia de las 5 categorías en dos partes: primer pantalla 3

categorías, segunda pantalla 2 categorías y mapa general

F. Narrativas, Presentación tanto en texto como en audio dependiendo la categoría así

mismo corresponde el fragmento de historia contado.
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G. Pantalla Mapa general, presentación de las 19 subversiones con su respectiva

narrativa en caja de texto, acompañado de dos barras laterales en donde se encuentra

la narrativa inicial.

G.A Clic para interactuar con uno de los 19 fragmentos.

H. 19 Fragmentos cada uno con su respectiva narrativa de construcción social dando un

acercamiento al mismo

I. Clic sobre el fragmento realizando un zoom in directamente previsualizando 10

puntos de tensión enumerados de la A a la J

J. Elegir uno de los 10 puntos de tensión para acceder a la pantalla que mostrará

información más detallada del mismo, ubicación geográfica, ubicación social, 5

imágenes del lugar, categoría a la que pertenece, Historial de Intervención y

repositorio de información.

9.2.5 Sistema 4: Encuentro en el punto de tensión

Subsistema: Formulario de participación (O)

La invitación “Fragmento” (B.1)

Insumos de intervención (F.1)

Requerimientos

A. Formulario de participación NO obligatorio para llevar un control y registro de los

participantes en el Evento efímero.

B. Revisar subsistema (La invitación B).
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C. Para cada una de los antimonumentos dado el caso que los transeúntes no inscritos

deseen participar, en la acción-reflexión 1.0 se debe contar con insumos y

herramientas las cuales se puedan entregar a los participantes.

Determinantes

A. Creación de formulario en Google forms, datos básicos del participante, Interés y

participación en una o más categorías.

B. Revisar subsistema (La invitación B).

C. Ver subsistema Reflexión-Acción 9.1.2, Subsistema 5 Antiesculturas (D)

9.2.6 Sistema 5: Evento efímero

Subsistema: 5 AntiEsculturas (D)

Ficha técnica (E)

Soporte para “E”

Requerimientos

A. Construcción de 1 AntiEscultura por cada uno de las 5 categorías presentadas

B. Construcción de una pieza visual por cada categoría

C. 5 Soportes para cada una de las fichas técnicas.

Determinantes

A. Construcción de 5 AntiEsculturas cada una bajo un modelo humano de 1.75 (cm) de

alto. materiales y modo de construcción (Ver A.A. a A.E.)

A.A. Antiescultura Vox Populi, Metáfora de la Inconformidad.
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Materiales: Figura humana plastico, conectores metal, piezas cuadradas para escribir en

madera con una lámina plástica tipo tablero, Base de 1 x 1M.

A.B. Antiescultura Economía alternativa, Metáfora de la Ausencia Económica.

Materiales: Figura humana metal perforado, piso circular de 1M de diámetro, puntillas en

acero, 4 cajas metálicas ubicadas, dos en las manos, dos en los pies y una en la cabeza.

recubiertas de vinilo adhesivo.

A.C. Antiescultura Gente Indi”e”, Metafora del Hogar.

Materiales: Figura humana, papel periodico y engrudo, bancas en concreto.

A.D. Antiescultura Des-Hecho, Metáfora del Des-Hecho.

Materiales: Figura humana plástico con partes en periodico, recubierta de una bolsa negra de

basura, ojos perforados, base plástica forma orgánica no superior a 1M de diámetro,

recubierta de bolsa de basura plástica.

A.E.  Antiescultura Performance D semaforo, Metáfora de la vida rápida.

Materiales: Figura humana en papel periodico y engrudo, escenario cebra y semáforos

negros, con dos cajas amarillas, en papel periodico y engrudo, altura del semaforo 2M,

escenario cebra de 3.50M x 2.50M, piso en 6 laminas adhesivas con frases sobre la vida

rapida de 2.50M x 0.50M, 6 láminas adhesivas de 2.50M x 0.50M recubiertas de carbon para

las tapas superiores de los bancos. 2 Bancos blancos de 2.50 x 0.50 x 0.60M. 2 Bancos

blancos de 2.50 x 0.50 x 0.30M
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B. Ficha técnica para cada uno de los Antimonumentos en una hoja carta plastificada

con: Nombre de la metáfora, Logo de la categoría, Fragmento Narrativa, Materiales,

Render de la pieza, por la parte posterior de la hoja Modo de uso Subsistema:

Reflexión-Acción 9.1.2 Autodestrucción 9.1.3 Trascendencia 9.1.4 Reflexión-Acción

2.0 9.1.5

C. Soporte de 1.10M de alto para colocar las fichas técnicas al lado de los

Antimonumentos.

9.2.7 Sistema 6: Fases de intervención

Subsistema: Reflexión-Acción 9.1.2

Autodestrucción 9.1.3

Trascendencia 9.1.4

Reflexión-Acción 2.0 9.1.5

Requerimientos y Determinantes

A.A. Antiescultura Vox Populi, Metáfora de la Inconformidad.

Reflexión-Acción.

La participación de las personas consiste en la construcción en una de las piezas cuadradas

del anti-monumento una composición libre que reflexione y visibilice acciones populares las

cuales expresan las diferentes situaciones socio-políticas tanto en la ciudad y su conexión con

el país. La pieza es libre de ser modificada a gusto de la persona y debe ser regresada a su

lugar.
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Autodestrucción.

Las piezas cuadradas pueden ser cambiadas de lugar para generar una nueva composición

bajo las construcciones y la participación de las personas, cada pieza debe ser transportada a

otros puntos de la ciudad para ser colocadas en los demás puntos de tensión en donde las

personas dejan el cuadro en el piso del espacio de tensión.

Trascendencia, Reflexión-Acción 2.0

El AntiMonumento se transporta a otro punto de tensión con nuevas piezas para volver a

iniciar el ciclo de acción, pero una de las piezas debe quedar en el piso del lugar de tensión

como marca de la existencia de la tensión y la ecuación de “la tensión se desplaza pero no

desaparece” demás visitantes pueden ir a observar la pieza en el espacio o desde el historial

de la cartografía interactiva.

A.B. Antiescultura Economía alternativa, Metáfora de la Ausencia Económica.

Reflexión-Acción.

La participación de las personas consiste en la construcción de redes mediante hilos de

colores los cuales representan momentos en los cuales, los transeúntes han hecho uso de

servicios y dinámicas económicas informales para poder suplir una necesidad rápida en las

acciones cotidianas, cada red de hilos debe pasar por las perforaciones de la pieza y la base de

la misma.

Autodestrucción.

La gran red de hilos que se forma alrededor de la pieza será destruida en la medida que por

cada vez que se considere que el participante se ha visto afectado por las condiciones de
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ocupación e “invasión” del espacio público por este tipo de dinámicas generando así estigmas

y prejuicios a las personas de dicha tensión, esto se genera cortando los hilos.

Trascendencia, Reflexión-Acción 2.0

El anti-monumento se transporta a otro punto de tensión “limpio” de las redes, debido a que

el resultado “desecho” de los hilos cortados queda en el piso del punto de tensión y con este

se forma una red en el piso con la silueta del mapa de la ciudad de Bogotá representando asi

el amalgama de las dinámicas económicas en crecimiento y cada de una de las personas que

hacen parte de.

A.C. Antiescultura Gente Indi”e”, Metafora del Hogar.

Reflexión-Acción.

La participación de las personas consiste en la construcción y decoración en representación

de un espacio del “Hogar” se debe llevar una pieza presente en los hogares y dejarlo sobre la

anti-escultura formando así un “cuarto” de los objetos caseros y la ocupación de los

habitantes de calle y el estilo de vida que deben llevar por las condiciones sociales que nos

rigen.

Autodestrucción.

Las piezas que cada persona llevó, desaparecen en la medida que los habitantes de calle que

pasen por los puntos de tensión puedan tomar una de ellas, así se perderá el camino y el rastro

de un sin fin de movimientos de los objetos, de carácter contemplativo y funcional según la

necesidad del nuevo “dueño”.
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Trascendencia, Reflexión-Acción 2.0

La silueta de la persona se destruye con el paso del tiempo por las condiciones climáticas

“lluvia” debido a su material de construcción, la ausencia de la misma genera una “nueva”

funcionalidad para las bancas de concreto, pero esta se ve afectada por dos picos que

impedirán el sentarse en ellas y una reflexión que recuerde el haber estado y la ocupación de

un “indi”E” y la habitabilidad en la calle.

A.D. Antiescultura Des-Hecho, Metáfora del Des-Hecho.

Reflexión-Acción.

La participación de las personas consiste en el llevar una pieza de basura encontrada en la

calle o en su defecto propia, la pieza será depositada en “contenedor humano” el cual

responde a la necesidad de la limpieza y mantener los lugares despejados para poder

responder a las condiciones ambientales pero además las condiciones “estéticas” libres de

desechos.

Autodestrucción.

Al momento que el “contenedor” este lleno y llueva, este, por dentro con pintura de color e

ingresando por la parte superior el agua lluvia rebosara todo el material manchando la pieza,

además rompera las partes hechas en papel y dejara salir toda la suciedad generando una

mancha de pintura en el espacio. afectando el tránsito y flujo de los demás.

Trascendencia, Reflexión-Acción 2.0

La pieza manchada y destruida se debe reconstruir para generar un sentido funcional de

“contenedor” debe ser llevada a otro punto de tensión, la mancha que queda en el espacio
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debido a su composición será difícil de retirar y afectará el paisaje social urbano del

transeúnte, visibilizando la tensión del desecho y las consecuencias del mal manejo de los

residuos.

A.E.  Antiescultura Performance D semaforo, Metáfora de la vida rápida.

Reflexión-Acción.

La participación de las personas consiste en el descubrir bajo la suciedad de la “Cebra

peatonal” reflexiones acerca del tránsito y flujo en la vida cotidiana rápida, que no permiten

detenerse a observar actos y acciones performativas, las cuales generan escenarios y

apropiaciones del espacio público, que van más allá del simple movimiento en la vida,

agregando un sentido a los lugares.

Autodestrucción.

El escenario se verá afectado en la medida que se descompone dejando poco rastro del mismo

trasladando el acto performático retornando a la vida rápida, el tránsito y flujo por espacios

en los cuales existen los performance de semáforo, cuando el escenario no existe, retornan los

usos comunes sin verse afectada una “invasión” al lugar.

Trascendencia, Reflexión-Acción 2.0

Al destruirse y transportarse, en el lugar aparecen 7 piezas en vinilo con las reflexiones

acerca de la acción y la tensión. mediante la representación y el paso por la “Cebra peatonal”

detenerse a observar, la acción del inicio del espectáculo “espere luz verde” la acción del

semáforo inicia el acto performático.
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9.2.8 Sistema 7: Tiempo en acción

Subsistema: Acciones NO planeadas

Repositorio de Fragmentos (G)

Requerimientos

A. El evento efímero debe dejar 8 días en el espacio público las piezas.

B. El repositorio de los fragmentos debe hacer parte de (FASE I DIGITAL)

Determinantes

A. Las piezas quedan durante 8 días en el espacio público sin custodia alguna a la

intemperie para continuar con las acciones NO estructuradas inherentes en las mismas

tensiones y conflictos.

B. La invitación B.1 es entregada por la persona en el evento efímero, la pieza es firmada

y sellada pero no devuelta, el fragmento que contiene debe ser transcrito y subido a la

plataforma interactiva. Historial de intervención con Nombre del Autor y datos de la

intervención efímera.

9.2.9 Sistema 8: Destruir lo construido

Subsistema: Reflexiones 2.0

Estampilla de participación (H)

Intercambio de mensajes

Requerimientos

A. Construcción de Reflexiones 2.0

B. Diseñar 5 estampillas 1 por categoría la cual será entregada al final del evento efímero

C. Intercambio de mensajes entre los participantes.
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Determinantes

A. Revisar 9.1.5 REFLEXIÓN-ACCIÓN 2.0

B. Estampilla circular de 8 CM de diámetro con información acerca de la categoría,

fecha y hora del evento efímero como recuerdo de participación.

C. Al finalizar el evento se hará entrega de una tarjeta de invitación B aleatoria a la

persona con un mensaje diferente y una estampilla de participación.

9.2.10 Sistema 9: Trascender, Dejar Huella.

Subsistema: Limpieza del punto de Tensión.

Requerimientos

A. En la fase final Tarde-Noche del evento se debe dejar el espacio público y el punto de

tensión limpio de todo rastro de intervención, sin contar las reflexiones 2.0.

Determinantes

A. Se realizará una jornada de limpieza, traslado de los Antimonumentos a fase de

restauración, se dejan las reflexiones 2.0 en el espacio como única huella y rastro de

un evento efímero.

9.3 Conclusiones

-La visibilización de tensiones y conflictos en la ciudad de Bogotá, Colombia permite entender la

construcción social y urbana de la ciudad, las relaciones entre pares y el desarrollo a lo largo de la

historia repercutiendo en las acciones cotidianas de los habitantes.

-Toda tensión construida por los estigmas y prejuicios tanto hacia las personas como hacia los lugares

genera desigualdades sociales y desplazamiento de las tensiones más NO su pronta solución por las

condiciones culturales del territorio
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