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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 
 

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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ANEXO 1 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES 
(Licencia de uso) 

 
Bogotá, D.C.,   13 de Julio de 2012 
              
 
Señores        
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. 
Pontificia Universidad Javeriana 
Cuidad de Bogotá 
 
Los suscritos: 

Miguel Ricardo León Borda , con C.C. No 1020739091 
 , con C.C. No  
En mi (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: 
¨Centro de Artes Escénicas y Digitales de Bogotá¨ 
 

 (por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) 
Tesis doctoral          Trabajo de grado   x   Premio o distinción:     Si          No x 
cual:  
presentado y aprobado en el año 2012 , por  medio  del  presente  escrito  autorizo  
(autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente 
licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se 
indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida 
será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la 
presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la 
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de 
datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, 
son: 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y 

trabajos de grado de la Biblioteca. x  

2. La consulta física o electrónica según corresponda x  
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer x  
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o 

electrónico, así como su puesta a disposición en Internet x  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o 
gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la 
Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines 
previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las 
mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas 
limitaciones y condiciones 

x  

6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las 
Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que 
hayan sido laureados o tengan mención de honor.) 

x  
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De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a 
título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho 
lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines 
indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales 
correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada 
a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni de comercialización.  
 
De manera complementaria,  garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de 
estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en 
cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal 
intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, 
soy (somos) el (los) único (s)  titular (es) de la misma. Además,  aseguro (aseguramos) 
que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni 
tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a 
la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, 
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni 
a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es 
de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica 
Universidad Javeriana por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré 
(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin 
modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana 
aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación 
de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 
de la Decisión Andina  351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables 
e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación 
de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas 
correspondientes para garantizar su observancia.  
 
NOTA:  Información Confidencial: 
Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, 
confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos 
resultados finales no se han publicado.       Si     No x 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación 
con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
 

NOMBRE COMPLETO 
No. del 

documento de 
identidad 

FIRMA 

Miguel Ricardo León Borda 1020739091 

 
 
FACULTAD:  Arquitectura y Diseño 
PROGRAMA ACADÉMICO: Arquitectura 
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ANEXO 2 

BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 
DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 

FORMULARIO 
 

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 
 
¨Centro de Artes Escénicas y Digitales de Bogotá¨  

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 
 
 

AUTOR  O AUTORES 
Apellidos Completos Nombres Completos 

León Borda Miguel Ricardo  
  
  

DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 
Apellidos Completos Nombres Completos 

Baquero García  Eduardo 
  
  

FACULTAD 
Arquitectura y Diseño 

PROGRAMA ACADÉMICO 
Tipo de programa ( seleccione con “x” ) 

Pregrado  Especialización   Maestría Doctorado 
x    

Nombre del programa académico 
Arquitectura 

Nombres y apellidos del director del programa académico 
Jorge Jaramillo 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
 

Arquitecto 
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial): 

 
 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA 
TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá 2012  
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) 

Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y 
diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras 

   x x x  
SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la 
Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado 
quedará solamente en formato PDF.  
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MATERIAL ACOMPAÑANTE  

TIPO DURACIÓN 
(minutos) CANTIDAD 

FORMATO 
CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo      
Audio      

Multimedia      
Producción 
electrónica      
Otro  Cuál? 

      

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 
descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

Teatro Theater  
Artes Escénicas  Performing Arts  
Artes Digitales Digital Arts  
Renovación Urbana Urban Renewal  
Tecnología  Technology 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 
 
Un equipamiento que responda a las nuevas necesidades de la ciudad y de los ciudadanos, 
consolidando la estructura de los nuevos proyectos de desarrollo de la zona (Plan Maestro 
Corferías, INNOBO, y E.A.A.B.). Se implementara una nueva estructura urbana en el barrio 
el Recuerdo a través de una propuesta urbana y una propuesta edificatoria puntual, con la 
cual se respaldará los usos y las actividades del sector a través de un teatro y un centro de 
artes escénicas y digitales.  
 
 
An equipment that responds to cities and citizens’ new needs, consolidating the structure of 
new zone development proyects (Corferias master plan, INNOBO and EAAB). A new urban 
structure in el Recuerdo Neighborhood will be implemented with urban and punctual building 
proposals, which will support uses and activities of the sector with a theater and scenic and 
digital art center.  
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1. TITULO EXTENSO 
¨La tecnología digital aplicada a las dinámicas y espacios actuales en la zona que 
se encuentra entre la calle 26 y la Avenida de las Américas, entre la carrera 45 y la 
carrera 51 en la ciudad de Bogotá. 
2. INTRODUCCIÓN 
La ciudad actual no debe ser vista desde el pensamiento urbano tradicional, pues 
este ha caducado, las dinámicas actuales generan nuevos espacios y un nuevo 
urbanismo para las ciudades, diferente al que se empleó en la era antigua, en el 
medioevo, en la era industrial, o hasta en el siglo XIX ; los bits (señales 
electrónicas), han cambiado ese modelo urbano tradicional, el cual no podría, de 
ningún, modo coexistir con el ciberespacio. Lo han cambiado porque empiezan a 
generar nuevas formas de comunicación, nuevos lugares públicos, y nuevas redes 
de servicios.  
La tecnología se puede ver desde dos puntos de vista, por una parte la tecnología 
puede referirse a los objetos que usa la humanidad en la actualidad como el 
celular, los computadores, los ipods, las usb etc. Pero por otro lado, se refiere a 
los sistemas, métodos de organización, o técnicas de comunicación.  
Como referencia a estos cambios, y al uso de la tecnología como sistemas 
articuladores para una sociedad, y una ciudad existen tres ejemplos 
fundamentales enunciados en el prologo (Requiem por la Ciudad) del libro de 
William J. Mitchell, E-topia, en su traducción realizada en el 2001 por la Editorial 
Gustavo Gili.  
En primer lugar J. Mitchell hace referencia a una ciudad en un desierto cualquiera, 
hace muchos años y en la cual el único punto donde las personas podía proveerse 
de agua era un pozo que finalmente termino por ser el centro de la ciudad. Las 
casas se desarrollaron alrededor de este pozo, y era evidente que los habitantes 
se acercaban al pozo para recoger el agua. Esto sucedia día tras día, y durante 
este proceso, las personas intercambiaban noticias, hacían negocios, o 
simplemente dialogaban. Por lo tanto el pozo y su alrededor se convirtió en punto 
de encuentro de las familias, y las personas, esto mantuvo la unida de la 
comunidad.  
Un día alguien se inventó el suministro de agua por tuberías, algo bastante 
tecnológico y sobretodo de mucho aporte, pues por una parte disminuyó las  
enfermedades, aportó a la expansión de las ciudad y claro está, dio la facilidad de 
obtener el agua desde la propia casa. Pero evidentemente el espacio del pozo 
dejo de ser el espacio comunal de reunión y por esto se empezaron a crear otro 
tipo de espacios como las plazas, los mercados o los cafés.  
En la actualidad la historia se repite, pues el suministro de información se ha 
modificado, antes teníamos la necesidad de ir al trabajo, de ir a casa, de ir al 
mercado, de ir al bar, de ir al concierto etc. Sin embargo las tuberías de BITS , son 
redes digitales de gran capacidad que nos transportan cualquier información 
cuando y donde queramos. 
Así como la historia se repitió entre los suministros de agua y los sistemas de 
información, es necesario reinventar espacios públicos donde las personas 
puedan generar sus actividades, teniendo en cuenta que no existirá un retroceso 
de tipo cultural o tecnológico, es decir los espacios deben ser diseñados de forma 
tal que la tecnología y todo lo que conlleva esta, pueda ser usada en ese tipo de 
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escenarios. Me atrevo a decir que no solo se deben reconfigurar los espacios 
públicos, sino los pueblos y las ciudades en su totalidad. 
En cuanto a una escala menor, sucede una historia aparentemente parecida a la 
anterior. Según J. Mitchell en el la pagina 9 de su escrito E-topia: ¨la comunicación 
digital recrea también el ritmo tradicional de la vida cotidiana¨. Recreémonos en 
una casa antigua de madera, no mucho tiempo atrás, en Europa, y en invierno. 
Estas casas tenían una gran sala, en la cual la chimenea era el punto central por 
ser la única fuente de calor y de luz. La familia se reunía en este espacio, los niños 
jugaban en el piso mientras el perro dormía en frente a la chimenea, madre y 
padre hablaban de su día de trabajo en la ciudad, y en un rincón se encontraba el 
abuelo durmiendo en una poltrona. Este espacio lograba generar una unión 
familiar que ningún otro espacio, por sus características, podía cumplir.  
En un momento el hombre descubrió que era posible transportar la energía a 
través de ductos, por lo que se empezaron a instalar en las casas tanto los de 
electricidad, como los de calefacción. Desde ese instante los familiares empezaron 
a generar sus actividades en cualquier espacio de la casa sin tener que estar 
reunidos. Los niños empezaron a jugar en sus habitaciones, los padres cambiaron 
su rutina e iniciaron a trabajar en distintos turnos y ya ni se veía, el abuelo fue 
enviado a un asilo para ancianos, y la chimenea solo se prendía en ocasiones 
especiales. Se puede decir que las actividades familiares obligadas 
desaparecieron o por lo menos se limitaron en gran medida. 
Lo que sucede con la información y la tecnología, es que están siguiendo los 
mismos pasos de la electrificación, y esto repercutirá profundamente en la 
sociedad. Pues ahora los espacios de comunicación con las personas son de tipo 
virtual, no es necesario reunirse con alguien para decirle algo, sin tener en cuenta 
la importancia de la conversación, un ejemplo de esto son las reuniones de 
grandes empresarios, que en muchos casos se hacen virtuales, a través de video-
llamadas.  
En conclusión el mundo esta estrechamente conectado a través de estas redes 
virtuales, es la globalización de la comunicación. Y en cierto modo las relaciones 
antiguas de convivencia sociales estaban ligadas obligatoriamente por lugares y 
tiempos, pero esto ya no es coherente, lo que significa que deberá existir algo que 
lo reemplace, pero ¿qué?. 
El tercer punto al cual haré referencia, es el de la descentralización de la 
información. En un principio era indispensable encontrarse con alguien que 
transmitiera la sabiduría de forma oral porque no existía otro tipo distribución de la 
información.  
Tiempo después se empezaron a recoger estas palabras en libros, los cual hacia 
mas fácil la verificación de esta información, pero el acceso no era suficientemente 
eficaz, pues eran escritos a mano, y generalmente se guardaban en los 
monasterios. Por lo tanto quien quisiese hacerse a estos textos debía viajar hasta 
los monasterios.  
Durante el periodo en el cual apareció la imprenta y se difundió la alfabetización, 
se generaron espacios donde guardar los textos y en los cuales las personas 
podían acceder a ellos. Las bibliotecas empezar a ser hitos importantes en los 
pueblos y las ciudades. Con el capitalismo empezaron a aparecer las librerías y 
los kioskos de revistas, en los que no solo se difundía información teórica sino 
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también noticias, y entretenimiento. Podemos decir que desde este punto la 
información  se descentralizó y se movilizó, pero no todos podían acceder a esta.  
Actualmente podemos acceder a cualquier tipo de información tanto cultural, como 
de entrenamiento, sin tener que movilizarnos, ni a la biblioteca de la ciudad, ni al 
monasterio mas cercano. Como dice J. Mitchell en la pagina 11 del texto 
enunciado anteriormente, ¨el trabajo mental ya no necesita esfuerzo físico. La 
comunidad no tiene que depender de los lazos de parentesco. Los contactos entre 
las personas se producen de formas inimaginables hasta ahora¨. 
Es importante entender que este ultimo ejemplo de descentralización de la 
información puede ser un potencial, ya que se pueden generar nuevos cruces 
entre redes, es decir todo se puede organizar de forma tal que los nuevos 
espacios y las nuevas relaciones que se generan a partir de la distribución de la 
cultura y la información se adapten a lo que tenemos ( en cuanto a tecnología 
digital) en el siglo XXI. El tejido urbano deberá caracterizarse por tener espacios 
adaptables a las formas de vida actuales, por ejemplo la vivienda debería estar 
acoplada con el trabajo, la ciudad debería estar activa durante las 24 horas y 
todos los centros de reunión: ¨soportados electrónicamente¨.  
Es necesario generar una infraestructura apta para las telecomunicaciones 
digitales, para todo el cableado, y en cuanto a arquitectura deben existir espacios 
inteligentes e innovadores que respondan a equipamientos electrónicos, y se debe 
utilizar la arquitectura tradicional de forma tal que responda a las necesidades 
actuales, para que no sean obsoletas en unos años. En una escala mayor, se 
deben generar y configurar espacios digitales urbanos, regionales, vecinales, y 
arquitectónicos que puedan ser sostenibles, y tengan la capacidad de soportar los 
avances tecnológicos en cuanto a lo económico, social y cultural.  
La red global digital no es solo un sistema de transporte para los correos 
electrónicos, las paginas web o la televisión digital. Es una forma completamente 
nueva de infraestructura urbana que cambiará el aspecto de nuestras ciudades 
como lo hicieron en el pasado el ferrocarril, las autopistas, la electricidad y las 
redes telefónicas. 
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
3.1 Datos y Dimensiones. 
 
En Colombia, y me atrevería a decir, asi como en todo el mundo, el desarrollo y 
aumento de la tecnología, vista esta como informática y comunicación, se ha 
hecho a velocidades imperceptibles por el ser humano. Lo que unos años atrás 
teníamos que hacer manualmente, ahora sin movernos y sin dar un solo paso, lo 
podemos hacer, desde una computadora o desde nuestro mismo celular; es algo 
que ha cambiado nuestra forma de vida pero sobre todo nuestra forma de sentir, 
relacionarnos, ver, y experimentar los espacios.  
Sin embargo en países como Colombia, sucede que no todos los habitantes tienen 
la capacidad económica para acceder a este tipo de tecnologías. Según la ¨Misión 
para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad, Mesep¨, 
organismo integrado por Planeación Nacional, DANE y expertos nacionales e 
internacionales con colaboración del Banco Mundial y de la Cepal; para el 2010 
los ingresos económicos que se encontraron en los hogares colombianos 
arrojaron que el 45,5% (19 millones 900 mil) de la población del país se encuentra 
en estado de pobreza, es decir sus ingresos no sobre pasan los $281.384 pesos 
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mensuales, y por si fuera poco un 16,4% no recibe más de $120.588 pesos por la 
labor que desarrollaron, condenándolos al grupo de indigencia. Entonces podemos 
decir que en Colombia existe un desarrollo de tipo tecnológico? En gran parte 
existe, porque la tecnología de punta esta llegando a Colombia, pero el desarrollo 
es parcializado y aumenta dia a dia la brecha entre ricos y pobres, quienes pueden 
acceder y estar continuamente cambiando (la tecnología se actualiza 
rápidamente) lo hacen; quienes no, se limitan a lo que tienen. Y esta brecha que 
se genera ya no es un problema de hogar, se convierte en un problema nacional 
pues las personas debido a su estado económico prefieren comer, vivir, 
transportarse antes que obtener tecnología. Es por esto que el Estado, no solo 
debe brindar los espacios para que estas personas que no pueden acceder a la 
información digital, lo hagan; sino también deben empezar a generar actividades, 
que promuevan el desarrollo cultural en cuanto se refiere al campo tecnológico, es 
decir, se debe empezar por la capacitación de las personas teniendo como 
prioridad la tecnología, pues esta es el pilar de la forma de vida de nuestro más 
inmediato futuro. Después que la población este capacitada todo aquello que se 
genere, ya sea espacio publico, equipamientos o vivienda, tendrá un uso 
adecuado para cualquier tipo de población, ya sean ricos o pobres. 
Se ha hablado de las ventajas y los aportes que la tecnología ha suscitado en la 
sociedad actual. Los beneficios generados por esta misma son innumerables y 
muy valiosos; no solo en el campo de la arquitectura o el urbanismo, sino en todos 
las campos, desde la medicina, hasta la nanotecnología, que de hecho ha sido 
generada gracias a los avances tecnológicos. ¿por todo lo anterior sería un error 
decir que la tecnología es un problema? 
Si, seria un error afirmar que la tecnología es un problema, pero no seria un error 
decir que la sociedad actual no ha podido adaptarse a los cambios que esta 
genera. La información, va a una velocidad cada vez mas alta, y lo que genera 
este abrupto cambio de velocidad, en algunos casos, es el retraso de unos grupos 
sociales, como se comentó anteriormente, se genera una distancia cada vez 
mayor entre ricos y pobres, pues los ricos son los que realmente pueden acceder 
a las nuevas tecnologías mientras que los pobres siguen su vida a lo largo de la 
información tradicional que les adjudica el gobierno o que con sus capacidades 
económicas pueden acceder. Mientras que una persona rica puede tener acceso a 
internet desde su celular, una persona de bajos recursos, solo lo puede hacer, o 
pagando en un café internet, si tiene el dinero, o simplemente asistiendo a la 
biblioteca mas cercana, que en muchos casos no es tan cercana. 
3.2 Problemática. 
El primer problema, en el retraso tecnológico, se puede identificar en la educación. 
En colombia, es imprescindible generar nuevos hábitos de educación, "Una de las 
problemáticas principales con que se enfrenta el sector educativo en la actualidad 
es cómo mejorar el desempeño de los docentes." 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-91640.html. El profesor 
licenciado en español y literatura de la Universidad de Antioquia y Doctor en 
Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona (España), 
Humberto Quiceno en su ponencia, “De la pedagogía como ciencia a la pedagogía 
como acontecimiento” escrita el año 1998, explica los tres tipos de educación a 
través de la historia. En un primer momento, la “época medieval”, el maestro es un 
artesano, es decir un creador indispensable. En segundo lugar está la época 



 17 

capitalista, momento en el cual la educación se convirtió en un producto masivo y 
el maestro se convirtió en un formador desde el punto de vista científico, todo lo 
que enseñaba se fundamentaba explícitamente en la ciencia, en las teorías dadas 
y demostradas por otros, sin tener en cuenta su propia sabiduría. Finalmente, en 
la época actual “el reto es redefinir al maestro para que incorpore la dimensión 
artesanal, la ciencia y el dominio sobre diferentes lenguajes y usos de la 
tecnología”.  
En otras palabras es indispensable la integración de todas estas propuestas 
históricas sobre la educación, pues son estas las que han hecho de los 
educadores unas personas indispensables para la sociedad, y es por esto que la 
tecnología se debe integrar con la educación pues si no se hace, la educación 
podría desaparecer teniendo en cuenta la facilidad con la cual se puede acceder a 
la cultura en la red. Estos cambios se deben generar inmediatamente pero 
siempre teniendo en cuenta la velocidad con la cual la tecnología se transforma. 
Por lo tanto seria ineficaz generar un proyecto que sea obsoleto en el trascurso de 
una década. Cualquier proyecto, no solo de tipo educativo, debe proporcionar una 
flexibilidad adecuada que permita tanto cambios tecnológicos como lo que esto 
conlleva. De esto se desprende que no sólo es indispensable usar tecnología de 
punto sino brindar espacios que se adapten a las nuevas y cambiantes dinámicas, 
para responder tanto hoy como en un futuro a estas.  
El segundo problema, se refiere a la planeación urbana de Bogotá. Es un 
problema, pues la planeación que se genera para esta ciudad es a un plazo muy 
corto, se generó en Bogotá un Plan de Ordenamiento Territorial en 1997, con 
variaciones importantes, cada 4 años. Pero, ¿qué es y a que apunta el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT)?  Según la Secretaria de Planeación, en su 
documento publicado el 06 de Mayo de 2010, LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
TERRITORIO MÁS COMPETITIVO EQUIDAD, PRODUCTIVIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD, el cual es una revisión del POT, este mismo se define como : 
¨un instrumento de planificación de la ocupación y aprovechamiento del territorio¨, 
con lo que se permite identificar y programar el tipo de inversión que se debe 
hacer, en cuanto a lo social, infraestructura, lo político etc, todo enfocado a un 
mejoramiento de la ciudad.  
Existen varios problemas con el POT, y es por eso que se le hicieron muchos 
cambios y decretos: Decreto 619 de 2000, Seguimiento POT mismo año, Decreto 
469 de 2003 – Revision POT, Decreto 1110 de 2000: Zona de Expansión Norte, 
Decreto 327 de 11 de Octubre de 2004 – Tratamiento de Desarrollo; Decreto 190 
de 2004, Compilación de Dispositivos Plan de Ordenamiento Territorial, 
Lineamientos de orientación para la aplicación del Articulo 284 del Decreto 469 de 
diciembre de 2003; en primer lugar existe negligencia de las instituciones públicas 
encargadas de la realización de este plan, pues no sólo se dejaron de hacer 
muchas obras, sino que también solo se pensó en hacer una planificación 
sectorial, obviando el propósito principal, el territorio. Un territorio visto como 
región y no solo como ciudad. La fragmentación en planes parciales configuró a la 
ciudad no como conjunto sino como la unión de varias piezas que a su ves no 
están conectadas la una con la otra. Se ha tratado de muchas formas integrar la 
ciudad: con un solo sistema de trasporte masivo (ahora dos), con vías 
longitudinales, hasta con un mismo mobiliario urbano, y sin demeritar esto, que en 
todo caso es fundamental para la cohesión de la ciudad, es imprescindible generar 
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otro tipo de dinámicas que configuren a la ciudad como un solo sistema, en cuanto 
a ciudad y si se puede en cuanto a ciudad región. Estas nuevas dinámicas 
inevitablemente deberán estar ligadas a las nuevas comunicaciones y a las 
nuevas actividades que genera la actual tecnología, porque sería una perdida de 
tiempo generar otro POT que en unos años sea obsoleto, y que solo responda a la 
arquitectura tradicional. 
Este problema esta ligado también a que el POT responde a una gran serie de 
normas, las cuales no todas han podido ser cumplidas a cabalidad, pues si en 
unas zonas de la ciudad son estrictas en otras no, por ejemplo las zonas de alto 
riesgo donde no se esta permitido construir, en varios casos (como en Ciudad 
Bolivar y la zona de Kennedy), por falta de control, se ha permitido la construcción 
de vivienda de invasión, lo cual no solo demuestra el problema de revisión del 
POT, sino el déficit de espacio territorial versus el aumento demográfico de la 
ciudad de Bogotá. Es evidente que no existe una unión de la ciudad, pues ni 
siquiera las normas que deberían regir en toda lo ciudad lo hacen. También existe 
el problema que son tantas normas y tantos decretos que en muchos casos vienen 
obviados algunos, a los cuales no se les da tanta importancia y nunca se revisan. 
Que sentido tiene tener un Plan de Ordenamiento Territorial si no aplica para todo 
el territorio?, o si en muchos casos no se cumple con lo que este dice? 
El tercer problema viene expuesto en el libro: ¨La construcción de un territorio mas 
equitativo, equidad, productividad y sostenibilidad¨, el cual mencioné 
anteriormente, en la pagina 9 de este texto la Secretaria de Planeación de Bogotá 
afirma que uno de los problemas del POT es el siguiente:  ¨Independencia de las 
normas urbanas que rigen la ciudad del modelo de ordenamiento adoptado, con lo 
cual se ha regresado al modelo de gran discrecionalidad que las caracterizó en los 
años 90. Se han construido normas extremadamente complejas que no han sido 
administradas eficientemente, lo cual dificulta su aprobación o, al menos, la hace 
discrecional.¨ En otras palabras se demuestra que las normas expuestas en el 
POT, en varios casos, son tan complejas que quienes deben verificar su 
cumplimiento no son capaces de hacerlo, debido al poco entendimiento de estas 
mismas. Esto denota  no sólo un problema en la elaboración de las normas sino 
también la poca educación y conocimientos que existen del tema. También en la 
nota anterior, se demuestra que las normas tienen características de los años 90 
es decir no se encuentran actualizadas al prototipo de ciudad que tenemos 
actualmente, por lo tanto surge un retraso con respecto a las actividades que los 
habitantes generan. 
El principal problema no solo es la planeación a corto plazo, sino la distancia que 
genera no tener una configuración total de este plan, aunque sea un plan que se 
prepara para toda la ciudad, lo que hace es fragmentarla y en especial dividirla en 
dos grandes grupos, el norte y el sur. Este desequilibrio entre el norte y el sur 
también se puede ver como una división entre los ricos y los pobres. En un articulo 
publicado en la pagina web del periódico El Tiempo, el periodista Yesid Lancheros, 
columnista del diario ADN, el 8 de febrero de 2010, nos da los siguientes datos, 
tomados del DANE: ¨No obstante, hay unas cifras que muestran otra cara de 
Bogotá, específicamente la de las desigualdades y que algunos hemos visto en la 
calle. Por ejemplo, el 40 por ciento de los ingresos generados en la ciudad va a las 
manos del 7 por ciento de la población, según un estudio de la Alcaldía Mayor. 
Además, en cuestión de estratos (una variable objetiva que puede servir o no para 
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medir la pobreza), el 60 por ciento de las manzanas residenciales es de estratos 
bajo y medio, es decir 2 y 3. Tan sólo el 9,4 por ciento está en medio alto y alto (4, 
5 y 6)¨. Con esto no solo podemos decir que existe una división, tanto espacial 
como social, sino que también podemos demostrar que no es una división 
equitativa, es decir no es el 50% para cada lado, sino que existe un mayor numero 
de población y territorio con pobreza o de estratos mas bajos. 
Esta brecha entre ricos y pobres, no solo configura a la ciudad dividiéndola, sino 
que también distribuye la tecnología a ciertos puntos de la ciudad, pues son los 
ricos los que tienen la capacidad de adquirir tecnología de punta, sin decir que los 
pobres no tengan la posibilidad de obtener tecnología, pero los ricos son los único 
que tienen la capacidad para estar actualizados constantemente en este campo. 
Por otra parte los pobres solo pueden aprovechar la tecnología que les ofrece el 
estado, que en muchos casos es obsoleta o simplemente no alcanza a cubrir a 
toda la población. Según un estudio realizado en abril del 2001 por el Centro de 
Estudios de Desarrollo Económico de la Facultad de Economía  de la Universidad 
de los Andes, ¨La Tecnología de la información y de las comunicaciones en 
Colombia¨, este país no tiene la solvencia económica para invertir en tecnología. 
En los grandes países como Japón, Estados Unidos o Inglaterra, el 4 o 5 % del 
Producto Interno Bruto (PIB) se invierte en todo aquello relacionado con la ciencia 
y la tecnología, pero en nuestro país, este PIB, no solo pasa por un momento 
donde no es bastante positivo, sino que la inversión se debe hacer para la 
construcción de procesos de paz, y específicamente de seguridad interna; lo que 
deja muy lejos la posibilidad que se haga una inversión fuerte a la tecnología por 
parte únicamente del gobierno. Es por esto que necesariamente la economía 
necesita un incremento importante del ahorro nacional, no solo publico sino 
también privado, y de ahí se podría realizar unas mayores financiaciones en este 
campo. 
Específicamente en el POT que se hará en el 2020, no existen una propuesta 
puntual  acerca de las nuevas tecnologías, sin embargo se propone en el capitulo 
IV, ¨Estructura funcional y de servicios¨ , un sub-punto donde habla de Sistema de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones¨, pero este no se ha 
desarrollado del todo, y hasta el momento solo existe un mapa de la 
infraestructura para estos dos sistemas. Lo importante aquí es que ya se piensa 
en la tecnología y las comunicaciones como un sistema que no debe estar aparte 
de la infraestructura ordinaria de la ciudad, es decir no solo se habla de vías, 
equipamientos, sistema de acueducto, sistema de electricidad, sino que existirá un 
capitulo aparte para todo lo referente a la tecnología, se convierte en un sistema 
público. En el subcapítulo 4.1 se empiezan a denotar las normativas acerca de 
este nuevo sistema, teniendo en cuenta que esta ligado al sistema de 
alcantarillado, acueducto, electricidad y equipamientos:  
 
1. Subterranización de cableado. 
 
2. La Infraestructura Integrada de Datos Espaciales -IDEC@. 
 
3. Normas para el desarrollo de redes técnicas e instalaciones en el espacio 
público. 
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4. Postería en materia de servicios públicos. 
 
5. Licencias de excavación. 
 
6. Zonas de Reserva para las infraestructuras y equipamientos de los servicios 
públicos. 
7. Gestión integral del riesgo para la redes de los servicios públicos. 
Esto demuestra dos cosas, por una parte que la ciudad no esta totalmente 
adecuada a la nueva tecnología, y que no se ve esta como un  factor primordial 
para la generación de espacios o normas. Grave error, teniendo en cuenta todo lo 
expuesto anteriormente, la necesidad de evolucionar los espacios, teniendo en 
cuenta las nuevas dinámicas que generan las actuales formas de comunicación y 
uso de la tecnología. Pero por otra parte, es alentador el hecho que por lo menos 
se piense en que debe existir un red tecnológica para poder integrarla con 
equipamientos o con el espacio publico y así generar un nuevo tipo de arquitectura 
soportados por este sistema de servicio publico.  Esta arquitectura ya no debe 
preocuparse por el cableado de internet, o por como hacer para que este llegue, 
simplemente se podrá soportar a través del sistema que genera la planeación de 
la ciudad. Es también importante entender que hasta ahora esta información 
acerca del POT 2020 es solo un acuerdo que se ha hecho, todavía no es algo 
oficial, por lo tanto creo que se pueden agregar muchas cosas a este documento, 
Proyecto de Acuerdo: POT 14 de abril de 2011, presentado por Planeación urbana 
de Bogotá. 
Es evidente que Bogotá fue una ciudad que creció de forma irregular, a pesar que 
se hizo el esfuerzo de generar un ordenamiento adecuado, solo hasta el 2003 se 
logró el uso reglamentario de los suelos según el Plan de Ordenamiento Territorial 
y el plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia”, sin embargo el POT , el cual se 
encarga de la distribución de los suelos, ha tenido varios problemas como ya se 
demostró, y ha tenido que ser modificado en varias ocasiones, en el 2020 será 
cambiado totalmente, sin embargo creo que si se genera un POT como el anterior, 
no tendrá ningún sentido, la visión debe ser mas adecuada a las dinámicas 
nuevas, pues el problema esta en que no se ve a la ciudad en 30 años sino en 10, 
y el crecimiento ha sido mas rápido de lo previste, y lo seguirá siendo. 
4. ESTADO DEL ARTE 
“En lugar de establecer nuevas relaciones entre personas y lugares de producción, 
como en la revolución agrícola, o entre personas y maquinas en la revolución 
industrial, el mundo digital global reconstituirá relaciones entre personas e 
información; será cada vez más la clave para la oportunidad y el desarrollo y 
posibilitara nuevas construcciones sociales y modelos urbanos. La inversión, los 
puestos de trabajo y el poder económico parecen determinados a emigrar a los 
barrios, ciudades, regiones y naciones que sean capaces de poner rápidamente 
en marcha la infraestructura y de explotarla con eficiencia.” Pagina 19. 
 Mitchell William J., 1999, “E-TOPÍA - urban life, Jim-but not as we know it”, 
Massachusetts, Institute of Technology, Editorial Gustavo Gili, S.A. 
“Edificios como sistema nervioso. Estos desarrollos sugieren una nueva etapa de 
evolución para la arquitectura. Nuestros edificios dejaran  de parecerse a los 
protozoos y se asemejaran más a nosotros. Estaremos en continua interacción 
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con ellos y los consideraremos cada vez mas como robots en donde habitar.” 
Pagina 66. 
  Mitchell William J., 1999, “E-TOPÍA - urban life, Jim-but not as we know it”, 
Massachusetts, Institute of Technology, Editorial Gustavo Gili, S.A. 
El hilo conductor siempre será la tecnología, y aun así las ramas a las cuales esta 
nos puede llevar son varias, lo importante es saber que la relación más estrecha y 
simbiótica que se debe generar para lograr un proyecto que responda a estas 
teorías, es la relación entre hombre y tecnología. El hombre se convierte en las 
nuevas dinámicas generadas por la nueva tecnología. La cita anterior se refiere a 
como los espacios que se generen deben ser como el ser humano: adaptables. 
Los seres humanos nos adaptamos a muchas situaciones, y físicamente hacemos 
lo posible por responder a los estímulos que del exterior nos envía o que las 
actividades que realizamos nos hacen generar. Si corremos nuestro cuerpo 
aumenta su temperatura, pero a su vez tomamos agua para volver a la 
temperatura apropiada. Los nuevos espacios y edificios, deben ser adaptables a 
las actividades que se estén realizando, teniendo en cuenta la hora y el lugar, es 
decir su entorno. 
“Los edificios inteligentes no solo serán muy sensibles a las necesidades de sus  
moradores, sino que también van a ser consumidores inteligentes de recursos. Se  
programaran para adaptarse no solo a las variaciones de demandas internas y de 
las condiciones climáticas externas, sino también a los continuos cambios de 
precio de los diversos servicios que utilizan.” Pagina 68. 
Mitchell William J., 1999, “E-TOPÍA - urban life, Jim-but not as we know it”, 
Massachusetts, Institute of Technology, Editorial Gustavo Gili, S.A. 
“Una arquitectura liquida en vez de una arquitectura solida será aquella que 
sustituya la firmeza por la fluidez y la primacía del espacio por la primacía del 
tiempo. Este cambio, este desplazamiento de los paradigmas vitruvianos, no se 
hace tan sencillamente y necesita de un proceso que establezca todos los 
estadios intermedios. 
Ignasis de  Sola-Morales, ‘Arquitectura Liquida” PDF 
Con la arquitectura liquida se pretende cambiar ese paradigma que se hacen 
espacios para las personas, y no que el tiempo genera los espacios que las 
personas usan. La arquitectura líquida es un medio para generar nueva 
arquitectura dependiendo de las dinámicas que se generen en un lugar, y con esta 
se pueden crear los cambios que requiere la nueva tecnología, cambios veloces, 
sin desperdiciar el espacio. Un edificio que a unas horas puede servir para recibir 
miles de personas pero con el pasar del tiempo puede funcionar para un numero 
mas reducido cambiando su forma, todo esto siempre y cuando se apliquen 
nanotecnologías. 
¨La arquitectura que se enfrenta con los flujos humanos en los intercambiadores, 
aeropuertos, estaciones marítimas o de ferrocarril, no puede preocuparse por su 
apariencia o por su imagen exterior. Devenir de flujos significa manipular la 
contingencia de los acontecimientos, establecer estrategias para la distribución de 
individuos, bienes o información.” 
Ignasis de  Sola-Morales, ‘Arquitectura Liquida” PDF 
Morales insinúa que la arquitectura no tiene que ser estéticamente la mejor sino 
que debe responder solamente a los flujos, es decir a las dinámicas. Acomodarse 
a las situaciones que los flujos generan, por ejemplo en los paraderos, o en las 
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estaciones de buses, pues durante el día se generan flujos diferentes 
dependiendo de la hora. 
“…las nuevas tecnologías son las tecnologías de la cibernética. Las nuevas 
tecnologías de la información y de la puesta en red de las relaciones  y de la 
información y , como tales, son claramente portadoras de la perspectiva de una 
humanidad unida, aunque al mismo tiempo de una humanidad reducida a una 
uniformidad.” 
 Virilio, Paul, 1997 “El cibermundo, la política de lo peor”, Madrid, Ediciones 
Catedras. 
5. CONCLUSIÓN  
Se debe tener en cuenta que lo mas importante de un proyecto en este sector es 
la población, y mas que una población especifica la diversidad de población que 
se encuentra en este zona de la ciudad, no solo población que habita el sector 
sino flotante. Se requiere generar una mejor calidad de vida, y aumentar la calidad 
de los espacios para que el aprovechamiento sea el mas adecuado.  
Es indispensable generar un espacio publico que responda no solo a la cantidad 
de personas que transitan día a día por la feria de Bogotá, también  los flujos que 
generan las universidades que están ubicadas dentro y en las periferias de estos 
dos barrios, se debe crear una infraestructura adecuada para el transmilenio que 
se proyecta por este sector, se recomienda la adecuación de las vías vehiculares, 
y es fundamental tener cuidado con el ingreso de la ciudad a las zonas naturales.  
Todo aquello que se proyecte, ya sea vivienda o equipamientos, debe estar ligado 
estrechamente a un gran plan maestro, que posea las características anteriores, y 
sepa valorar la tecnología como creadora de espacios innovadores.  
Específicamente en la manzana del proyecto se generara un espacio que articule 
el nuevo proyecto Innovo el Centro Nariño, con le Universidad Nacional y una de 
las avenidas mas importantes de la ciudad, la 26.  
Se realizara un equipamiento de tipo teatral porque se pretende generar espacios 
dinámicos que no actúen en contra a la nueva infraestructura urbana, y también 
que sean un soporte a los nuevos proyectos y a los proyectos que actualmente 
existen como es el caso de Corferias.  
6. PROPUESTA INTEGRAL O ENFOQUE 
-Se crearán equipamientos urbanos que respondan a toda la población, tanto la 
del sector como la flotante, apuntándole a los estudiantes, los comerciantes, y los 
empresarios. Estos equipamientos estarán ubicados en lugares estratégicos, para 
que no sólo respondan a la nueva tecnología, sino que ayuden a los 
equipamientos existentes a complementar su función. Se creara una red de 
equipamientos, está brindará beneficios a las zonas residenciales, las cuales en 
los casos de los barrios de invasión, tendrán que ser intervenidas. 
-El espacio publico deberá ser intervenido, debido a que en este momento sólo 
responde a actividades tradicionales, sin tener en cuenta el cambio de la sociedad, 
a raíz de la tecnología, sin tener en cuenta las nuevas dinámicas. Se brindarán 
espacios públicos apropiados a las para estas dinámicas y se modernizará el 
mobiliario urbano. 
 -Para la especialización de esta nueva propuesta se deberá tener en cuenta la 
importancia de los cerros orientales sobre esta zona, y se deberán generar 
espacios donde la tecnología y el medio ambiente estén ligados por completo, así 
el uno dependerá del otro y viceversa. 
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-Se brindará apoyo a la comunidad para generar el uso correcto de estos nuevos 
espacios, y para que el cambio se de desde la persona mas pobre e inculta, hasta 
el empresario mas rico y estudiado.  Si los equipamientos brindan la posibilidad de 
capacitaciones acerca el tema de la tecnología que se usará diariamente, las 
personas de bajos y altos recursos podrán disfrutar de estos nuevos espacios de 
una forma adecuada. 
-Para este tipo de intervención deberá existir un inversión de tipo privada que 
soporte gastos que el gobierno, con su aporte, no podrá sostener. La gestión será 
mixta. 
 
7. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
Objetivos Generales: 
  - Inicio un nuevo tipo de renovación urbana y arquitectónica.  
  - Modernización de los espacios de la ciudad. 

- Inicio de una nueva arquitectura, para dar ejemplo a las otras 
ciudades del país. 

  - Generar una ciudad más apropiada con respecto a la nueva 
tecnología. 
  - Introducción de la arquitectura liquida en el país. 
 Objetivos Específicos: 

- Renovación urbana de esta zona de la ciudad, acoplándose al Plan 
Centro. 
- Construcción de red integral de equipamientos, que respondan a 
las nuevas tecnologías. 

  - Configuración de un nuevo esquema de espacio público.  
- Creación de un nuevo equipamiento tecnológico, que no solo brinde 
capacitación a la población sino que este creado a través de nuevas 
tecnologías. 
- Generar espacios públicos, como parques o senderos, acoplados a 
la tecnología. Por ejemplo crear zonas dentro de los parques con 
posibilidades como  tener acceso a WI-FI. 
- Conectar los edificios tradicionales con los nuevos edificios, de 
manera que no se genere un  retraso y un deterioro, sino que se 
adapten para poder generar espacios para las nuevas dinámicas. 

 
8. ALCANCE 
Se pretende generar un plan maestro sobre toda esta zona, donde los flujos sean 
uno de las directrices mas importantes de diseño; se quiere generar espacios 
cambiantes y flexibles que respondan a los cambios tecnológicos. También se 
pretende tener una serie de equipamientos modernos, que estén hechos 
probablemente con materiales de la arquitectura liquida y así puedan cambiar 
dependiendo de las actividades que se estén dando.  
Se tratará de tumbar los edificios y casas obsoletas para generar edificaciones 
verticales que respondan a la demanda de la ciudad, estas edificaciones serán 
pensados de forma sostenible y responderán no solo al medioambiente sino 
también  a la integración de este con la tecnología. El hecho que sean 
edificaciones de gran altura ayudara a tener mayor espacio publico a nivel cero, 
pues se densificará la ciudad en altura y no en territorio.  
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Lo mas importante es que se generarán espacios adecuados para la población 
que se encuentra en esta zona, y que tanto el espacio publico, la vivienda y los 
equipamientos son espacios tecnológicamente creados, para una población que 
será capacitada para usar adecuadamente esos espacios.  
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