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DESCRIPCIÓN: Se indagó sobre las posibles intervenciones para la Unidad de Planeamiento 

Zonal número treinta y uno de Santa Cecilia, puntualizando las necesidades inmediatas de los 

habitantes del Barrio de Villa Luz, permitiéndonos manifestar las carencias que se determinaron 

allí luego de varias reflexiones generales en los tres Talleres de diseño, ya que “en esta etapa de 

estudio, el trabajo académico se caracteriza por el modo de abordar problemáticas con ópticas 

multidiciplicanias. 

 

METODOLOGÍA: La ciudad de Bogotá cuenta con características representativas de una gran 

metrópoli y su conducta depende de estilo sórdido en conjunto con los dispositivos de 

convivencia que se han desarrollado a lo largo de los años: por ejemplo, la trama urbana presenta 

inconsistencias concebidas desde la implantación de sus construcciones no planificadas, 

causando una formación vial caótica en muchos sectores de la ciudad.  Los discursos y prácticas 

sociales se conforman por una serie de ideales, valores, operaciones y gestos que se relacionan 

para crear un imaginario claro de ciudad, a partir de un contexto histórico y del supuesto que 

tienen los habitantes de un lugar determinado; estos imaginarios se crean por un proceso 

tecnológico fundamentado y no son producto de la casualidad, sino representaciones logradas por 

códigos, símbolos y signos que hacen parte del lenguaje urbano, la arquitectura y los fenómenos 

de intervención sobre el contexto; además, las relaciones interpersonales y las normas de la 

ciudad construyen también significados, como son las percepciones simbólicas y las 

representaciones basadas en conceptos subjetivos .  

  

Por otra parte, un trozo de la urbe enmarca la realidad desaventurada que se evidencia en la 

desigualdad sectorial; varios ciudadanos del país parecen haber sido eyectados a la capital desde 

algún espacio inhóspito con nada más que sus idiosincráticas ropas y, el citadino lo reconoce 

como foráneo al escuchar la singularidad de sus acentos, otros son habitantes en condición de 

calle que buscan juntar lo suficiente para sus necesidades diarias, utilizando coches hechos con 
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láminas de madera para recoger y vender algunos cartones, plásticos o latas y en muchos casos 

durmiendo es sus vehículos de trabajo para cubrirse del desencanto nocturno de la capital 

Colombiana y muchos otros, entregados al demonio embelecador del bazuco u otros 

estupefacientes; dichas problemáticas nos atañen a todos y pienso que a partir de cada papel 

profesional y a través de esta investigación podremos separar algunas singularidades que se 

manifiestan en toda la urbe con el fin de planificar soluciones desde una perspectiva académica y 

sobre un caso puntual; como la arquitectura horizontal motivada por la acción de caminar 

puesto que según lo anterior es uno de los factores que actualmente busca integrar de manera 

activa en la ciudad, incluyendo las artes escénicas como finalidad desde un panorama 

arquitectónico y mezcla experimental de participación colectiva.  

  

En el Barrio de Villa Luz participan varias dinámicas que hay que examinar de cerca para 

mimetizar o aprovechar los resultados de los signos que se presentan dentro de la Unidad de 

Planeamiento Zonal 31 Santa Cecilia hasta rematar en el parque de Villa Luz en particular; así 

que desglosamos con cuidado los factores que participan en el desarrollo habitual de las personas 

del barrio sin olvidar los resultados que nos produjeron las conductas y fórmulas vitales de la 

ciudad de Bogotá. Es necesario evidenciar las debilidades y fortalezas del lugar y luego, desde 

esta perspectiva abrir un dialogo sobre la calidad de los espacios desde lo privado y común, 

puesto que ninguno de los dos se concibe sin el otro. El espacio público es una de las principales 

preocupaciones que enfrentan las grandes ciudades, puesto que su precariedad en términos de 

desarrollo y la escases visible en las soluciones que se edifican, cuyas soluciones deciden reducir 

hasta el límite de la norma en sesiones para zonas verdes, evitan la figuración integral y efectiva 

de las metrópolis además de limitar los posibles encuentros interpersonales dentro de ella, que 

eventualmente detienen el proceso de su evolución cualificada, la pregunta es ¿se cumplen hoy 

en día las necesidades de los ciudadanos dentro de las ciudades actuales?: Es evidente que no, 
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entonces ¿qué herramientas se pueden configurar a propósito de un desarrollo sustancial de las 

personas frente a las urbanizaciones?.   

  

Preocupados por incorporar la práctica y la creatividad en el campo real, el Programa de 

Arquitectura pretende vincular en sus métodos de enseñanza y aprendizaje el denominado 

laboratorio social como el resultado del ya puesto en marcha: aprendizaje autónomo a través de 

la problematización de situaciones físicas y sociales en nuestro territorio, el cual pretende 

involucrar al principal actor dentro los procesos de diseño y construcción de la arquitectura. El 

sector social y la comunidad, a través de procesos de participación directa en la solución de sus 

problemas, deben ser orientados bajo conocimientos técnicos específicos que garanticen 

resultados efectivos y novedosos en lo que podríamos denominar construcción social del hábitat 

y, la idea de esta estrategia denota con claridad la intensión participativa de comunidades que 

demuestran en sus resultados el gran alcance de intenciones por medio de operaciones sencillas, 

y cada una de ellas visibilizan una parte del todo mencionado en el artículo de la arquitecta Mary 

Hernández en su artículo llamado «Urbanismo participativo: Construcción social del espacio 

urbano.   

  

El urbanista Jeff Speck: planificador y diseñador urbano, graduado en Historia del Arte de 

Syracuse University y con Master en Arquitectura de Harvard University, en una conferencia del 

foro mundial TED talks habla acerca de la importancia de caminar dentro de la ciudad en 

términos de economía, salud y ambientales y tomo como referencia a varias ciudades de E.E.UU 

y explica que lo hace ya que, para nadie es un secreto que muchos países en vía de desarrollo 

promueven ideas de este país independientemente del resultado y comenta: Portland tomó 

muchas decisiones desde los años 70’s y empezaron a distinguirla de casi cualquier otra ciudad 

de EE.UU. Mientras, la mayoría de las otras ciudades se expandían indiscriminadamente, ellos 

instituyeron un límite al crecimiento urbano. Mientras, la mayoría de las ciudades ensanchaban 
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las carreteras, acabando con las zonas de estacionamiento y con los árboles, ellos instituyeron un 

programa de calles estrechas. Y cuando la mayoría de las ciudades invertían en más carreteras y 

autopistas, ellos invirtieron en bicicletas y vías peatonales.  

  

Expertos en planificación urbana argumentan que la calidad de vida de las personas incrementa 

potencialmente si viven en lugares donde la infraestructura motiva la caminata y a andar en 

bicicleta, además que fomenta la seguridad, fortalece las relaciones interpersonales y mantiene la 

salud de mental y física de las personas. Socialmente, estas interacciones se presentan e impactan 

para presentar nuevos fenómeno urbanos en donde el equipamiento y el contexto inmediato 

determinan por medio de las actuaciones de participación y decisiones de diseño, variedad en los 

comportamientos ya que es preciso permitir al urbanismo y a la arquitectura una exploración del 

movimiento, mediante situaciones que se crean aleatoriamente y logran de manera orgánica un 

sin número de respaldos por construcciones sin costura que representan el inicio de varias formas 

de pensamiento de algunos teóricos, que creían en la naturalidad de situaciones que traen consigo 

experiencias; Guy Debord lo denomino Teoria de la Deriva, pero la deriva, en su carácter 

unitario, comprende ese dejarse llevar y su contradicción necesaria: el dominio de las variables 

psicogeográficas mediante el conocimiento y el cálculo de posibilidades.   

 

PALABRAS CLAVE: CONSTRUCCIÓN SIN COSTURAS, HORIZONTE, LÍMITES, 

PARTICIPACIÓN, RECORRIDO, ENTRETENIMIENTO, ARTE, CAMINAR 

 

CONCLUSIONES: La arquitectura del movimiento moderno manifiesta las primeras relaciones 

contundentes dentro de la ciudad entre la propuesta urbana inmediata, hoy en día la idea de 

generar un formato global de hábitat, en el cual las necesidades básicas de los seres humanos se 

vean próximas a su lugar de residencia y la producción de la ciudad compacta se vea reflejada en 

la variedad funcional que posea cada establecimiento, con lugares laborales, de ocio y estudio 
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cercanos entre ellos, creando un circuito de ciudad compacta y siguiendo los parámetros 

explícitos de la Estructura Curricular de la Institución.  

  

El medioambiente viene siendo un determinante importante para generar mejor y mayor calidad 

de vida para los seres humanos y es indispensable crear espacios que brinden seguridad mediante 

convivencia cualificada. El vínculo entre ciudad y arquitectura; nos ofrece calidad habitacional y 

siempre será la buena implantación que se proyecte lo que marque la diferencia, es allí cuando 

surge una discusión ¿Por qué es necesario vincular la ciudad con la arquitectura? Teniendo en 

cuenta que la densificación de las ciudades está evolucionando a pasos agigantados en los 

últimos tiempos, y tomando como referencia a Europa donde el porcentaje de tejido habitable es 

del 80%, el planteamiento de las ciudades contemporáneas y la construcción de las mismas debe 

contemplar una función integral como ciudad compacta evitando el consumo masivo de territorio 

y proyectando agrupaciones en la mayoría de los sectores, esto aparte de ser más práctico para el 

medio ambiente también se plantea como sostenible.  

  

El laboratorio social y académico que se desarrolló desde el inicio, bajo el análisis y el 

diagnostico que arrojo la investigación logro pautar la elaboración de infraestructuras con 

significado para los habitantes ya que se le da sentido a proyectos incentivados por la alcaldía de 

Engativá, permitiendo la visibilidad del arte dentro de comunidades ajenas a ella. Por otro lado, 

propicia el desarrollo académico y cultural de la comunidad, favorece las condiciones del medio 

ambiente y económico del sitio y, aumenta el sentido de pertenencia de los habitantes en el 

barrio.   
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