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INTRODUCCIÓN 

La principal motivación para la realización de una tesis investigativa fue la 

evidencia de que los arquitectos están perdiendo las posibilidades de visualizar y 

entender el mundo de una manera compleja, en donde los sistemas dinámicos no 

lineales son los que configuran realmente el funcionamiento de la ciudad, y por 

ende permiten formas creativas e innovadoras de intervenirla.   

Se trata de nuevas formas de ver la realidad por medio de una ruptura teórica y 

conceptual que intenta llegar a la simulación y a la programación de formas de 

habitar a partir de la cotidianidad humana dentro de un contexto determinado; por 

esta razón el proyecto plantea nuevas experiencias participativas que permiten 

integrar al espectador en los escenarios posibles creados por medio de la 

simulación, el modelado y la programación. Ahora bien se trata de fusionar la 

estética, la arquitectura y la tecnología en un solo planteamiento, en el cual sea 

posible analizar una  diversidad de fenómenos relacionados con el concepto de 

realidad a través de herramientas computacionales como la simulación que 

permite experimentar una ilusión como si fuese la realidad.  

Para esto es necesario el empleo de una estrategia en la que el dominio y la 

transmisión de una determinada información para llegar a un objetivo esperado 

sea la clave en el momento de configurar mundos posibles en el campo de la 

arquitectura y a su vez se convierta en la base a la hora de contrastar los diversos 

cambios que se presentan en las múltiples escalas de la ciudad. Esta es una 



 
 

investigación que se desarrolla teniendo en cuenta todos los componentes 

esenciales para realizar una propuesta interdisciplinar; es decir, partiendo de una 

acción estética en la que se pretende comprender que la complejidad urbana del 

entorno presenta niveles de emergencia y caos, turbulencias y eventos que se 

cualifican en la simultaneidad de experiencias representadas en la información 

recolectada, la arquitectura adquiere un sentido en donde los  sistemas y las 

estructuras muestran posibilidades de interacción dentro de los diferentes estilos 

habitacionales, comerciales y otros equipamientos que configuran un fragmento de 

ciudad  tipo fractal.  

Por su parte el urbanismo se analiza desde el punto de vista de los sistemas 

urbanos que permiten la accesibilidad de vías aledañas al parque y que son 

utilizados para establecer patrones tanto para la arquitectura y  como para el 

urbanismo a través de herramientas asistidas por ordenador. Los sistemas de 

gestión, se refieren a las formas de organización de la comunidad y a la 

experiencia de relaciones de cooperación y convivencia, por lo que las 

organizaciones sociales están determinadas por los escenarios en los cuales se 

desarrollan los horizontes de sucesos que permiten diseñar un modelo de 

simulación y comprender la complejidad de la ciudad en los patrones de relaciones 

y comportamientos sociales.  

Es importante saber que el entorno inmediato del Parque Simón Bolívar  es 

netamente residencial y de ello dependen las dinámicas del sector, por ello se 



 
 

propone un marco teórico social con atribución de tareas a los agentes que 

definen su comportamiento a través de una referencia socio- espacial. 

“… los fenómenos sociales son representados como una colección de unidades 
elementales simples, cuyas interacciones definen la dinámica del sistema social 
como un todo.” (Gilbert, 1996) 

 

Finalmente, las acciones ambientales se enfocan en aquellos ecosistemas 

híbridos que hacen parte de la habitabilidad urbana del entorno, y que se 

encuentran autoorganizados desde la estructura artificial urbana del parque Simón 

Bolívar con consecuencias sobre los sistemas vivos complementarios que 

coexisten en el entorno y que se encuentran totalmente desligados entre sí. La 

propuesta es entonces simular  los diversos tipos de sistemas (con sus 

interferencias) contenidos en un paisaje urbano y/o natural en donde la 

arquitectura se logra relacionar con el medio digital originando imágenes tanto 

estáticas (fotografías, mapas autoorganizados) como en movimiento (simulaciones 

y modelaciones) lo que conlleva a una producción estética que se convierte en 

inspiración artística e investigativa.  

“la necesidad de proseguir en la investigación y en la búsqueda de respuestas para 
las cuestiones que, por la circunscripción temática o los límites de nuestro 
conocimiento, o para las que se requiere una experiencia tecnoartística de la que el 
medio no dispone todavía, no hemos podido abarcar o desarrollar en detalle”1 
 
 

 

                                                           
1
 Gianetti, C. (2002). Estética digital sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. Libro publicado por: Barcelona, 

ACC L’Angelot. Introducción. 



 
 

Una investigación como punto de partida para la creación de un nuevo 

conocimiento, en donde capitulo tras capitulo se argumentan las posibilidades de 

entender la arquitectura como un planteamiento estético y artístico a partir de las 

vivencias de la ciudad como organismo vivo y productor de sensaciones 

simultaneas. Una arquitectura de la modernidad que mezcla arte, ciencia y 

tecnología con el único propósito de generar un cambio de perspectiva para 

entender la ciudad desde la aplicación de algoritmos para la solución de 

problemas y creación de simulaciones para la producción de mundos posibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1 Justificación 

Modelación asistida por ordenador, simulación y aplicación de algoritmos, son 

algunas de las herramientas claves para la configuración de un mundo posible 

dentro del campo de la arquitectura.  Se proponen rupturas conceptuales 

(estructuras habitables, simulación, modelación), teóricas y de simulación dentro 

del paisaje tanto natural como urbano que constituyen el sistema complejo de 

estudio, para contrastar los cambios en las escalas de ciudad. Dentro de las 

escalas de estudio se encuentran la escala humana, la escala computacional y 

desde luego la escala de tiempo en la cual se puede afirmar que el futuro es 

incierto y el ser humano tiene la capacidad de anticipación por medio del manejo 

de cierto tipo de herramientas que lo ayuden en la búsqueda y el planteamiento de 

instancias para la construcción de un futuro. Si bien, la investigación se 

fundamenta en la disciplina de la arquitectura entonces se trata de unas 

implicaciones evidenciadas a nivel espacial, en cuanto a una flexibilidad y una 

multiplicidad de realidades teniendo en cuenta que el futuro es el mismo presente 

y se anticipa pero no se garantiza. A menudo, el desarrollo de los medios digitales 

en cuanto a herramientas de diseño es presentado como amenaza a una de las 



 
 

dimensiones esenciales de la arquitectura: el factor concreto de la construcción y 

sus técnicas (es decir, su materialización):  

De acuerdo con los procesos digitales tenemos que:  

 

“En el monitor de un computador, las formas parecen flotar libremente, sin más 
restricciones que las que imponen la imaginación del diseñador y las posibilidades 
del software. Hay algo profundamente inquietante en esa aparente libertad, que 
parece cuestionar nuestros supuestos más fundamentales respecto a la naturaleza 
de la disciplina arquitectónica” 2 (Picon: 2012, p. 10) 
 

Pero ¿qué sucede si esos cuestionamientos que aturden los fundamentos 

materiales de la arquitectura son aprovechados y entendidos como una 

oportunidad? , no va más allá de la aplicación de un instrumento digital en una 

disciplina física que construya mundos posibles en donde la virtualidad, 

imaginación y simulación sean la clave; la posibilidad de reunir planteamientos de 

la arquitectura y postulados de la tecnología o de los medios digitales que 

permitan ir más allá de donde nos encontramos ahora con el fin de transformar el 

hábitat al que el ser humano está acostumbrado. En virtud de que el desarrollo en 

muchos campos de la ciencia y la tecnología dependen de la potencia de los 

ordenadores, las mejoras en este ámbito se trasladan automáticamente en 

mejoras del conocimiento humano en cuanto al entendimiento de su contexto de 

desarrollo, es aquí en donde la arquitectura y los sistemas urbanos como un factor 

preciso de edificación cobran vida. 

                                                           
2
 Picón,  A. (2012). Arquitectura y Virtualidad: hacia una nueva condición material. Birkhäuser GmbH editores. 

 



 
 

En el mundo contemporáneo la sociedad se ha visto inmersa en una idea de 

“resistencia al cambio” en donde el pensamiento clásico de la arquitectura no 

parece tener evolución y por lo tanto se evidencia a la hora de diseñar o planificar 

nuevos modelos de habitabilidad, por esta razón surge la inquietud de ¿Acaso 

tiene la arquitectura, al igual que los entornos naturales, la capacidad de generar 

conocimientos, con posibilidades de ser leída, transmitida y comprendida? 

Las Estructuras complejas “tienden a mantener estables sus sistemas y sus 

características más relevantes”3, a diferencia de la ciudad o del medio urbano el 

entorno natural es un sistema abierto autónomo, que en el caso del Parque Simón 

Bolívar resulta ser lo que Peter Higgs denomina un bosón4 un atractor importante 

dentro de la ciudad que permite en diversas escalas una aproximación al 

entendimiento de la autoorganización de los sistemas. Si bien, en la actualidad el 

análisis de los sistemas complejos y de la realidad de realiza de manera 

reduccionista (por partes), en este caso como lo afirma Edgar Morin: “el sujeto y el 

objeto son partes inseparables de la relación autoorganizador- ecosistema”5, por lo 

tanto el fenómeno de la interferencia urbana se debe estudiar de forma holística 

(desde el todo) para no limitar el campo de acción del conocimiento. Así pues, la 

ciudad resulta ser un gran sistema conformado por subsistemas que finalmente 

construyen la complejidad de la misma; como lo plantea Ludwig von Bertalanffy en 

su Teoría General de Sistemas éstos existen dentro de otros tipos de sistemas en 

                                                           
3
 SAGAN, D; SCHNEIDER, E. (2008). La Termodinámica de la Vida. Barcelona, Tusquets editores. 

4
 Es un tipo de partícula elemental que se cree tiene un papel fundamental en el mecanismo por el que se 

origina la masa en el Universo. 
5
 GRINBERG, M. (2002). Edgar Morin y el Pensamiento Complejo. Madrid- España, 1 edición.  



 
 

donde cada uno se encuentra dentro de otro más grande. En consecuencia los 

sistemas son abiertos debido a las dinámicas que en ellos se desarrollan y se 

caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, replicable en los 

demás sistemas; se puede afirmar entonces que la ciudad es un modelo abierto y 

no uno determinista ya que debido a la variedad de sistemas que la conforman 

existen diferentes tipos de energías interactuando en un mismo contexto, y es casi 

nula la posibilidad de que las mismas entradas produzcan invariablemente las 

mismas salidas, dejando de contemplar la existencia del azar y el principio de 

incertidumbre. En resumen la complejidad de la ciudad debe ser entendida como 

un sistema multiagente en el cual un conjunto de elementos están dinámicamente 

relacionados formando una actividad que opera sobre datos, energía y/o materia 

para proveer cierto tipo de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grafica No. 1 Fuente: Creación propia de la autora, Funcionamiento de un Sistema Abierto (2012) 

 

1.1.2 Estudios de Caso de Complejidad en Bogotá 

Si bien la complejidad puede ser estudiada simultáneamente  desde múltiples 

perspectivas, cabe resaltar la importancia de la investigación de una complejidad 

en el campo de la arquitectura y el urbanismo como principal escenario de 

desarrollo e interactividad en los paisajes (urbano y natural) y sus sistemas.  

Algunos ejemplos de casos que de alguna manera han planteado este tema son:  

 Mercadeo con base en las ciencias de la complejidad y la lógica difusa:    un 

estudio de caso a partir de una empresa del sector hotelero (Universidad del 

Rosario) 

 Sistemas Complejos, miradas simplistas: una lectura crítica de la mesa de 

planificación Bogotá- Cundinamarca: ciudad región, crecimiento y desarrollo, 

globalización y desarrollo (Universidad del Rosario) 

 La Complejidad y La Teoría Contable (José Joaquín Ortiz)  

 Turbulencia empresarial en Colombia: el caso del sector    hotelero(Universidad 

del Rosario)  

 

Aunque los ejemplos anteriores tienen que ver con la  complejidad esta es 

manejada y explicada de diferentes maneras según el tema del cual se está 

hablando, por esta razón resulta importante para la investigación tener en cuenta 



 
 

estos casos ya que se abre una nueva ruta a seguir en cuanto al planteamiento de 

la complejidad vista desde otra perspectiva no trabajada anteriormente. 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de simulación y comprender la complejidad de la ciudad en los 

patrones de relaciones y comportamientos sociales y los sistemas vivos 

complementarios que coexisten en el entorno. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Indagar acerca de los sistemas de interferencia, mediante procesos de 

simulación y modelado con herramientas de software que permitan comprender la 

complejidad del sector. 

 Simular  los diversos tipos de sistemas (con sus interferencias) contenidos en 

un paisaje urbano y/o natural, para desde el punto de vista del modelado y la 

simulación obtener escenarios posibles en las diferentes escalas de la ciudad.   

 Establecer patrones para la arquitectura y  el urbanismo a través de 

herramientas asistidas por ordenador en donde la simulación y la aplicación de 

algoritmos contribuyan a la creación de imágenes como producción estética que 

se convierten en inspiraciones artísticas a partir de datos de realidad. 

 



 
 

CAPÍTULO 2 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1  Identificación y delimitación del problema 

La interferencia del sistema urbano en el entorno del Parque Simón Bolívar, se 

produce por la injerencia de factores de turbulencia entre los sistemas artificiales 

cuyas dinámicas son interactivas en diferentes escalas de tiempo; además, las 

convergencias inadecuadas de fenómenos naturales y artificiales debido a la 

obstrucción entre sistemas urbanos son las que impiden el correcto desarrollo del 

Parque Simón Bolívar y su entorno. 

Si bien uno de los principales conceptos que se plantea dentro del problema es el 

de “sistemas”, resulta pertinente aclarar que una de las principales teorías que 

respalda el planteamiento anterior y en general el desarrollo de esta investigación 

es la Teoría General de Sistemas (planteada por Ludwig von Bertalanffy en 1950), 

la cual se caracteriza porque no intenta solucionar problemas o buscar resultados 

prácticos sino que se fundamenta en producir teorías y formulaciones 

conceptuales que pueden crear distintas condiciones de aplicación en la realidad 

empírica; es decir, la producción de un nuevo conocimiento a partir del papel de la 

experiencia ligada a la percepción sensorial que como espectadores tenemos 

sobre nuestro entorno (en este caso el Parque Simón Bolívar) y que nos permite 



 
 

recolectar diferentes tipos de información para luego modelarla o simularla y 

producir resultados aplicables a una variedad de contextos.  

 

2.1.1 Estado del sistema de Áreas Protegidas (Ver fotografías Anexo 1) 

 

2.1.1.1 Recurso Hídrico 

Contaminación del recurso hídrico, generada principalmente por: 

• Manejo inadecuado de residuos sólidos arrojados al canal del río Arzobispo y 

canal de San Francisco por parte de los residentes y de vendedores ambulantes. 

• Aporte de aguas residuales domésticas a los cursos de agua. 

• Invasión de los habitantes de la calle que realizan actividades informales de 

reciclaje y separación de residuos sólidos en el canal Arzobispo. 

• Presencia de plagas y vectores.  

 

2.1.1.2 Espacio Público 

Contaminación e invasión del espacio público con origen en: 

• El manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos en general. 

• La presencia de habitantes de calle que hacen las veces de recuperadores y que 

realizan actividades de selección y separación de residuos de forma inadecuada. 

• El incumplimiento de los horarios de recolección de basuras por parte de los 

usuarios. 



 
 

• El manejo y disposición inadecuada de basuras en negocios expendedores de 

alimentos. 

• Inadecuada disposición de los excrementos de mascotas. 

• Estacionamiento de vehículos sobre andenes y franjas verdes. 

• Encerramiento por parte de conjuntos residenciales.  

 

2.1.1.3 Corredores Viales (contaminación)  (Ver fotografías Anexo 1) 

• Generada por las fuentes móviles que circulan en las principales vías de la 

localidad. 

• Contaminación atmosférica producida por las industrias ubicadas en la localidad 

de Puente Aranda. 

• Altos niveles de ruido generado por el parque automotor en la Avenida Caracas, 

Carrera 30, Avenida El Dorado, Calle 63, Avenida 68, Calle 53, Carrera 24 y Calle 

45  

• Aumentos ocasionales de los niveles de ruido por la realización de eventos en 

los escenarios deportivos y culturales de la localidad. 

 Por la presencia de pancartas, vallas y avisos publicitarios, que incumplen las 

normas distritales de contaminación visual.  

 

2.2   Datos de Realidad  

Con el propósito de argumentar el estado actual del Parque Simón Bolívar y su 

entorno, se recopilaron datos de tipo estadístico y narrativo que amplíen el 



 
 

panorama del cual se trata la investigación y que de alguna manera respalden las 

causas que originan la obstrucción de los diferentes sistemas.  

 

2.2.1 Riesgos por Contaminación Atmosférica 

Dentro de los límites de la localidad de Teusaquillo se encuentra la estación de 

monitoreo 5 Universidad Nacional que, según el informe de resultados sobre 

contaminación atmosférica de 2001 del Dama, no presenta observaciones que 

excedan la norma para ningún contaminante. Sin embargo, la estación reportó los 

promedios anuales más altos de toda la Red para bióxido de nitrógeno (NO2)6. 

 

2.2.2 Riesgos por Contaminación Auditiva 

Una de las principales causas de esta afectación es ocasionada por el ruido 

producido por los motores y los pitos de los vehículos; además un segundo 

aspecto relacionado con el ruido es el producido por establecimientos nocturnos 

en lugares rodeados de vivienda, lo cual se hace evidente principalmente en el 

sector de Galerías. El mismo caso se presenta para los eventos masivos tipo 

concierto en el Coliseo El Campin y en el estadio, la plaza de eventos del parque 

Simón Bolívar y el Palacio de los Deportes, que aunque no se encuentra dentro de 

los límites de la localidad, alcanza a afectar los barrios aledaños7. 

 

                                                           
6
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA; SECRETARIA DE HACIENDA (2004). Recorriendo Teusaquillo: 

Diagnostico físico y socioeconómico, Mario Villamor editores. Página 19. 
7
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA; SECRETARIA DE HACIENDA (2004). Recorriendo Teusaquillo: 

Diagnostico físico y socioeconómico, Mario Villamor editores. Página 19 – 20. 



 
 

Niveles de ruido por fechas de eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 2 Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 2011. 21 Monografías de las 
Localidades, Secretaria Distrital de Planeación. Localidad # 13 Teusaquillo 

 

La contaminación por ruido en la localidad es otro de los factores de deterioro 

atmosférico, relacionado entre otras causas a la alta aglomeración de personas y 

al desarrollo de actividades económicas que se han ido estableciendo sin 

considerar las características del entorno. 

 

2.2.3 Riesgos por Emergencia y Desastres  

La localidad es el epicentro para la realización de la mayor parte de los eventos 

masivos de la ciudad. Semanalmente se realizan en el estadio El Campin partidos 

de fútbol y eventualmente conciertos; en el coliseo El Campin se realizan eventos 

religiosos y en la plaza de eventos del parque Simón Bolívar se presentan 



 
 

espectáculos musicales. Otro sitio de eventos masivos lo constituye Corferias, que 

realiza durante todo el año eventos de carácter metropolitano8. 

 

2.2.4 Equipamientos Recreativos y Parques  

 

En lo referente a parques, según la base de datos del Instituto de Recreación y 

Deporte, de 2011, en la localidad de Teusaquillo se localizan 137 parques que 31 

suman 1.973.041,1 m², lo que equivale a 13,5 m² por habitante, teniendo en 

cuenta la población urbana del año 2011; este indicador es el más alto con 

respecto al promedio de las localidades y está por encima del promedio de la 

ciudad que registra 4,4 m²/hab. 

En el cuadro siguiente se registra la cantidad y área de parques según tipo. En 

Bogotá el mayor número de parques son vecinales y representan el 58,8% del 

total del área de parques de la ciudad. 

 

Número y Área de parques por habitante según localidad 

 

LOCALIDAD 
PARQUES 

POBLACION URBANA 2011 m2 PARQUE POR HABITANTE 

Cantidad Área (m2) 

Usaquén 442 3.190.008 4.74.773 6,7 

Chapinero 157 730.372 133.778 5,5 
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Santa Fe 91 917.324 109.993 8,3 

San Cristóbal 293 1.819.688 409.799 4,4 

Usme 304 1.597.057 382.876 4,2 

Tunjuelito 49 928.891 201.843 4,6 

Bosa 248 1.257.364 583.056 2,2 

Kennedy 524 3.639.274 1.019.949 3,6 

Fontibón 236 1.373.104 345.909 4 

Engativa 521 4.970.309 843.722 5,9 

Suba 797 3.893.801 1.069.114 3,6 

Barrios Unidos 117 1.729.681 233.781 7,4 

Teusaquillo 137 1.973.041 146.583 13,5 

Los Mártires 49 212.742 97.926 2,2 

Antonio Nariño 59 226.710 108.307 2,1 

Puente Aranda 283 1.089.352 258.441 4,2 

La Candelaria 10 30.403 24.144 1,3 

Rafael Uribe U. 264 1.388.683 377.615 3,7 

Ciudad Bolívar 468 1.770.101 639.937 2,8 

Total 5049 32.737.905 6.986.773 90,2 

Grafica No. 3  Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 2011. 21 Monografías de las 
Localidades, Secretaria Distrital de Planeación. Localidad # 13 Teusaquillo. Edición propia de la autora (2013) 
 

 

Número y Área de parques clasificados según tipo 

 



 
 

ESCALA PARQUE CANTIDAD AREA (M2) % 

Bolsillo 1.685 874.667 3 

Vecinales 3.220 17.149.510 58,8 

Zonal 77 2.686.717 9,2 

Metropolitano 33 6.203.557 21,3 

Regional 1 1.793.429 6,1 

Escenario Deportivo 8 454.521 1,6 

Total 5.024 29.162.401 100 

 
Grafica No. 4 Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 2011. 21 Monografías de las 
Localidades, Secretaria Distrital de Planeación. Localidad # 13 Teusaquillo. Edición propia de la autora (2013) 
 

Debido al proceso urbanizador de la ciudad los ecosistemas han sido 

transformados y fragmentados, alterando así su dinámica natural y presentando 

pérdida de flora y fauna .En el caso especifico del contexto de estudio, según la 

agenda ambiental de Teusaquillo, El Parque Metropolitano Simón Bolívar tiene un 

buen mantenimiento en sus instalaciones. Se reconoce el impacto que se genera 

después de una actividad que reúna mucho público, con basuras, daño de césped 

y jardines que se reparan rápidamente. Dentro del área del parque Simón Bolívar 

se encuentra el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, cuya calidad 

espacial, muestra biológica y mantenimiento es muy bueno.9 

 

2.2.5 Calidad del Aire 
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La calidad del aire es un factor determinante en la calidad de vida de la población, 

especialmente en las grandes urbes, debido a los efectos que tiene sobre la salud 

humana; de allí, que su monitoreo revista especial importancia. La localidad de 

Teusaquillo, ubicada en la zona centro, presentó para 2010 un promedio de 

concentración anual de PM10 en el aire entre 40 y 60 Zg/m3. En el primer 

trimestre de 2011, mantuvo las mismas concentraciones dentro una escala de 40 

a 90 Zg/m3 sobre la cual se ubicaron las mediciones realizadas en el área urbana 

de Bogotá. Las mayores concentraciones de PM10 se presentan en la zona 

suroccidente de la ciudad. 

 

Promedio anual de PM10 estimado por localidad 2010 y primer trimestre de 

2011 

ZONA LOCALIDAD PROMEDIO 2010 PROMEDIO 2011 

NORTE 
Usaquén 30 y 50 40 y 50 

Suba Oriental  30 y 50 40 y 50  

NOROCCIDENTE 
Suba Occidental 40 y 60 40 y 60 

Engativa 40 y 70 40 y 60  

CENTRO 

Chapinero 40 y 50 40 y 50 

Barrios Unidos 40 y 50 40 y 50 

Teusaquillo 40 y 50 40 y 50 

Los Mártires 50 y 60 50 y 60 



 
 

Santafé 40 y 60 40 y 60 

La Candelaria  50 y 60  50 y 60  

SUR OESTE 

Fontibón 50 y 70 50 y 70 

Puente Aranda 50 y 80 50 y 80 

Bosa 80 y 100 80 y 100 

Kennedy  60 y 100 60 y 100 

SUR  

San Cristóbal 40 y 60 50 y 60 

Antonio Nariño 50 y 70 50 y 70 

Usme 50 y 70 50 y 70 

Tunjuelito 60 y 90 60 y 90 

Rafael Uribe 50 y 70 50 y 70 

Ciudad Bolívar 60 y 90 60 y 90 

  

Grafica No. 5 Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 2011. 21 Monografías de las 
Localidades, Secretaria Distrital de Planeación. Localidad # 13 Teusaquillo. Edición propia de la autora (2013) 

 

2.2.6 UPZ Parque Simón Bolívar 

 

La UPZ Parque Simón Bolívar - CAN se ubica en la parte noroccidental de la 

localidad de Teusaquillo. Tiene una extensión de 398,7 hectáreas, equivalentes al 

28,1% del total de área de las UPZ de esta localidad. Esta UPZ limita, por el norte, 

con las UPZ Parque Salitre de la localidad Barrios Unidos y La Esmeralda; por el 

oriente, con las UPZ Galerías y Teusaquillo; por el sur, con las UPZ Quinta 



 
 

Paredes y Ciudad Salitre Oriental; y por el occidente con la UPZ Jardín Botánico 

de la localidad de Engativá.10 

 

Clasificación, extensión, cantidad y superficie de manzanas según UPZ 

UPZ CLASIFICACIÓN 

AREA TOTAL 

(ha) % No. Manzanas 

Galerías Residencial Consolidado 237.6 16,7 278 

Teusaquillo Residencial Consolidado 235.7 16,6 297 

Parque Simón Bolívar - CAN  Pred. Dotacional 398.7 28,1 46 

La Esmeralda Residencial Cualificado  192.9 13,6 169 

Quinta Paredes Residencial Cualificado  174.0 12,3 164 

Ciudad Salitre Oriental Residencial Cualificado  180.5 12,7 75 

Total   1.419.3 100 1029 

 

Grafica No. 6 Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 2011. 21 Monografías de las 
Localidades, Secretaria Distrital de Planeación. Localidad # 13 Teusaquillo. Edición propia de la autora (2013) 

 

La UPZ Parque Simón Bolívar – CAN figura con la mayor cantidad de 

equipamientos con respecto a su población con 179 equipamientos por cada 

10.000 habitantes, lo que representa una importancia tanto a nivel de la localidad 

como de la ciudad, de la región e incluso en escala internacional. 
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En el ámbito de los equipamientos de recreación, deportes y parques se puede 

decir que la UPZ Parque Simón Bolívar CAN, se encuentra clasificada como 

predominantemente dotacional y debido a su muy reducida población  presenta el 

mayor indicador con 417,3 m²/hab. Con 16 parques que cuenta esta UPZ es 

evidente que su área es la mayor dentro del resto, ya que se encuentra el Parque 

Metropolitano Simón Bolívar, que además de ser el pulmón de la ciudad cuenta 

con diferentes tipos de equipamientos complementarios a sus actividades 

principales11 

 

UPZ 
PARQUES 

POBLACIÓN m2 DE PARQUE X HABITANTE 

CANTIDAD AREA m2 

Galerías 29 139.378 34.344 4,1 

Teusaquillo 16 69.430 27.316 2,5 

Parque Simón Bolívar 16 1.420.431 3.404 417,3 

La Esmeralda 45 194.933 33.784 5,8 

Quinta Paredes 16 44.367 27.099 1,6 

Ciudad Salitre Or. 23 151.115 17.944 8,4 

Total 145 2.019.654 143.891 14 

 
Grafica No. 7 Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 2011. 21 Monografías de las 
Localidades, Secretaria Distrital de Planeación. Localidad # 13 Teusaquillo. Edición propia de la autora (2013) 

 

2.2.7 Unidades Habitacionales 
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En las zonas residenciales los conflictos ambientales se presentan por la 

sustitución paulatina y parcial del uso residencial del suelo, que ha pasado a ser 

comercial o de servicios. Esto conlleva al deterioro de las áreas tradicionales, al 

cambio en el paisaje urbano, a la congestión vehicular, a la aparición de vallas, al 

aumento en los residuos y al descuido de las áreas patrimoniales lo que implica 

acontecimientos negativos en ámbitos como contaminación, congestión y 

turbulencia que afectan directamente al entorno urbano inmediato así como a la 

ciudad en general. 

 

Sin embargo, el mayor impacto es generado por las actividades del sector 

educativo, institucional y recreativo, puesto que atraen a la localidad una población 

incluso mayor que la residente. Lo anterior genera la necesidad de transportar 

diariamente a más del 110% de la población residente en la localidad, causando 

congestión, ruido y contaminación atmosférica. Además, por la diversidad de 

escenarios y actividades que presenta la zona también la población flotante 

genera mayor cantidad de residuos sólidos y demanda grandes áreas de 

parqueaderos, fenómeno que en la mayoría de los casos se presenta por los 

eventos de carácter recreativo y cultural que se realizan. 

Uno de los problemas más graves que presenta la localidad se debe a los grandes 

centros habitacionales que no realizan procesos de separación, aumentando la 

contaminación por residuos sólidos. Lo que se relaciona directamente con el 



 
 

impacto que se genera después de una actividad que reúna mucho público, con 

basuras, daño de césped y jardines en el Parque Simón Bolívar. 

 

2.2.7.1 Principales sectores, zonas o barrios de la localidad de Teusaquillo 

Los bienes de interés cultural del distrito incluyen sectores, zonas o barrios que 

tienen importancia histórica en su conjunto. Éstos también cobijan sectores de 

vivienda en serie o conjuntos que requieren un manejo cuidadoso, ya que son 

susceptibles de deteriorarse ante malas condiciones ambientales, alterando su 

valor arquitectónico, urbanístico o ambiental. Corresponden a la localidad 

Teusaquillo los siguientes sectores (se seleccionaron los espacios de incidencia 

directa con el contexto de estudio): 

 

2.2.7.1.1 Sector Teusaquillo: 

Los cambios de uso de las edificaciones alteran las características arquitectónicas 

de las mismas. La invasión de los jardines para usos comerciales, los anuncios, la 

publicidad exterior inadecuada al estilo propio del barrio y el abandono y falta de 

mantenimiento a las construcciones han deteriorado el conjunto y paisaje general. 

 

2.2.7.1.2 Agrupación Pablo VI primera etapa: 

La cantidad de vehículos en el sector ha aumentado, lo cual se manifiesta en la 

insuficiencia de parqueaderos, que en algunos sectores se han privatizado. Hay 

quejas por ruido y hay descuido en el mantenimiento de zonas verdes. 



 
 

 

2.2.7.1.3 Barrio Salitre El Greco: 

Dentro de este contexto se ha consolidado un núcleo residencial - barrio Salitre El 

Greco - cuya permanencia es fundamental para equilibrar la zona con un aporte 

de población que evite fenómenos de deterioro por expulsión del uso residencial, 

característico de los centros de ciudad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafica No. 8 Fuente: Cartografía Google Maps, edición propia de la autora (2013), fotografías tomadas de 
google imágenes [Consultado: Febrero 2013] 

 

 

2.3  Hipótesis Heurística 



 
 

La complejidad de los fenómenos urbanos es indeterminada e integra un conjunto 

de variables y dinámicas simultáneas que derivan en condiciones de caos por 

temporalidades medibles y cuantificables. Es mediante los procesos de simulación 

y modelación computacional plausible posible comprender el conjunto de 

variables, agentes, actores y demás fenómenos que participan en las condiciones 

del entorno de la ciudad y hacen de ésta un sistema no lineal. 

Como lo afirma Carlos Maldonado “el estudio de los fenómenos no lineales de 

complejidad creciente se ha basado fundamentalmente en el trabajo de simulación 

con ayuda del computador”12; en este caso, se traduce en una hipótesis heurística 

como principal ruta hacia una amplia gama de soluciones  posibles de un 

problema especifico. Si bien, el caso de estudio resulta ser en sí mismo el 

problema ha trabajar, este posee ciertos grados de complejidad traducidos en 

plausibilidades que permiten tener más de una solución, lo que convierte al sector 

en un sistema abierto o no lineal complejo. 

En la búsqueda de soluciones nuevas dentro de este fenómeno, la condición de 

probabilidad resulta ser fundamental en el momento de la ejecución de las 

simulaciones y los modelados, ya que estas son la representación de las múltiples 

bifurcaciones medibles que surgen en un punto de convergencia. Así pues, debe 

ser posible medir la complejidad de cada sistema complejo (patrones) y en general 

del sistema complejo (parque Simón Bolívar) como tal, “En teoría, cabría admitir la 

plausibilidad de ambas opciones.  
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 Publicado en: Maldonado, C. E., (Ed.), Complejidad: ciencia, pensamiento y aplicaciones, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, , pág. 101-132, (2007) 
 



 
 

Es decir, que tanto sea factible medir la complejidad de cada sistema complejo, 

como establecer una medida común para diferentes sistemas complejos”13
 

 

 

 

Grafica No. 9 Fuente: Creación propia de la autora. Aplicación Hipótesis Heurística (2012) 

 

 

2.4  Marco Contextual 

 

Para esta investigación, se seleccionó el Parque Metropolitano Simón Bolívar de 

Bogotá como principal pulmón de la ciudad que hace parte de una importante 

zona natural de protección y que junto con otras franjas del mismo carácter 
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 Publicado en: Maldonado, C. E., (Ed.), Complejidad: ciencia, pensamiento y aplicaciones, Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia, , pág. 101-132, (2007) 



 
 

conforman un eje ambiental relevante para la capital y sus habitantes. Aunque a 

simple vista el parque se observa como un elemento natural predominante, el 

desarrollo, permanencia y funcionamiento de éste dependen de otra serie de 

sistemas. 

 

2.4.1 Localización 

El Parque Metropolitano Simón Bolívar es el parque urbano más grande e 

importante de la ciudad de Bogotá, se encuentra ubicado en el centro geográfico 

de Bogotá, (Colombia) en la localidad de Teusaquillo. Es surcado por las avenidas 

Transversal 48, Carrera 68 de oriente a occidente y las calles 63 y 53. 

 

2.4.2 Datos Generales (Ver Mapa Anexo 2) 

2.4.2.1  Extensión total: 113 hectáreas  

2.4.2.2  Extensión del lago: 11 hectáreas  

2.4.2.3  Red de caminos: 16 Kilómetros  

2.4.2.4  Unidad de servicio: 6 cafeterías y baños 

2.4.2.5  Parqueadero 

 

2.4.3 Horizonte de Sucesos (Ver fotografías Anexo 3) 

2.4.3.1  Lunada Universitaria 

2.4.3.2  Rock al Parque (Conciertos) 

2.4.3.3  Festival de verano e Iberoamericano de Teatro 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Grafica No. 10 Fuente: Creación propia de la autora. Localización del Parque Simón Bolívar dentro de la 
ciudad de Bogotá (2013). Fotografía tomadas por la autora (Octubre de 2012) 

 

 

CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 

 



 
 

Como soporte o base argumental de este trabajo, se recurre a la intersección y 

superposición de varios marcos de referencia necesarios para entender el 

problema y plantear posibles soluciones. En este caso los principales conceptos a 

trabajar son: modelado y simulación, estructura y habitabilidad como un primer 

acercamiento a lo referente con las “estructuras habitables” que es el fundamento 

conceptual de la investigación. 

 
 

3.1 Antecedentes conceptuales y teóricos  

3.1.1 Modelado y Simulación  

3.1.1.1 Theory of modeling and simulation: integrating discrete event and 

continuous complex dynamic systems (Ver anexo 4 portada de libros) 

El aumento de potencia de cálculo y herramientas de software disponibles para los 

ingenieros han aumentado el uso y la dependencia de modelado y simulación por 

ordenador en todo el proceso de diseño. Estas herramientas han dado a los 

ingenieros y arquitectos la capacidad de diseñar sistemas altamente complejos y 

arquitecturas de computadora que antes eran impensables. Esta referencia es 

importante ya que responde a la necesidad esencial de los ingenieros de sistemas 

y control en todos los niveles en el modelado de la comprensión y la simulación, 

además proporciona una base matemática rigurosa para la modelización y 

simulación por ordenador. Proporciona un marco general para el modelado y la 



 
 

simulación de la integración de los enfoques de simulación diferentes14. Para el 

caso especifico del desarrollo de esta tesis, resulta aplicable en cuanto a la 

necesidad del manejo computacional como herramienta principal para la obtención 

de resultados, ya que la simulación y el modelado hacen parte esencial del 

proceso de diseño y de verificación de los  datos recolectados durante la 

investigación.  

 

 

3.1.1.2 Modeling and simulation  

 

Una visión equilibrada e integrada de la actividad de modelado y simulación son 

importantes para aquellos sistemas de eventos dinámicos. En el contexto del 

material de base, los autores establecen una distinción clara entre la actividad de 

modelado y simulación. Un nuevo proyecto orientado para el desarrollo de la 

metodología de modelado y simulación se da, proporcionando así una base sólida 

para demostrar la dependencia de la estructura del modelo y la granularidad de las 

metas del proyecto. Presentación completa de las actividades de verificación y 

validación en el contexto de modelado y simulación15. La complementariedad entre 

un proceso de simulación y un trabajo de modelado es una forma de 

representación de uno o varios sistemas dinámicos como lo son: un sistema 

natural, sistemas humanos, movilidad, etc. analizados en esta tesis. 
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Second Edition. (Zeigler, Praehofer y Kim, 2012). 
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 Modelling and Simulation. (Birta y Arbez, 2012). 



 
 

 

3.1.2  Estructura 

 

3.1.2.1  La estructura como arquitectura, formas, detalles y simbolismo 

Desde la perspectiva ligada estrictamente a la técnica estructural, resultara 

habitual considerar la configuración y los detalles, las dimensiones generales y las 

locales, los materiales y sus combinaciones. Sin embargo desde la perspectiva 

arquitectónica las mismas configuraciones, dimensiones o materiales pasan a ser 

elementos que estructuran el espacio y a su vez lo organizan. Este libro explora el 

potencial que tiene la estructura para enriquecer la arquitectura; se espera que los 

arquitectos perciban la estructura como un elemento integral de la arquitectura 

antes que como una simple técnica aplicada16. Si bien la estructura en este 

contexto se  analiza desde un punto de vista netamente arquitectónico, para el 

tema central de este trabajo la estructura adquiere un significado como 

configuradora de sistemas dinámicos dentro de un escenario de estudio con 

diversos niveles de organización que finalmente conforman una o varias 

estructuras de estudio.  

 

3.1.2.2 Bitácora urbano- territorial: revista del departamento de urbanismo 
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Como propuesta busca difundir los esfuerzos para la construcción territorial desde 

los cambios estructurales, económicos y políticos que viven el país y 

Latinoamérica. Recoger metodologías que reflejen una visión integral de la 

planeación de la estructura urbana y de los procesos de desarrollo y gestión 

territorial17. Si bien el Parque Simón Bolívar resulta ser la estructura Ecológica más 

relevante dentro del sistema urbano de la ciudad, este  se encuentra desligado 

tanto de los sistemas generales o exteriores como de sus propios sistemas 

internos, al encontrar datos para modelar y simular la visión clásica de un sistema 

urbano será comprendido desde otras dimensiones que nos proporciona el mismo 

sector de análisis.  

 

3.1.3  Habitabilidad 

 

"la habitabilidad, señala Saldarriaga, es un conjunto de condiciones físicas y no 

físicas que permiten la permanencia humana en un lugar" (20). En las condiciones 

físicas se encuentran aquellas referentes al ordenamiento espacial, a la 

configuración material del objeto, y como condiciones no físicas podemos agregar 

a todas aquellas referentes al proceso de producción del objeto, conceptos, 

intenciones, contenidos. Todos estos aspectos inciden en la configuración física 

del hábitat cultural, en una búsqueda actual del espacio habitable. El objetivo del 

espacio de ser habitable o poseer una habitabilidad utiliza el lenguaje propio de la 
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transformación espacial. La conformación de la habitabilidad, representa todas las 

decisiones que atañen a la organización física y condiciones aptas para que un 

espacio sea habitable18. La indagación acerca de las dinámicas que se presentan 

dentro del sector de estudio, nos brinda la posibilidad de entender la habitabilidad 

de otra forma, en cuanto a la cotidianidad de los ciudadanos y como estos 

contribuyen a la transformación y “reorganización” de un espacio ya existente.   

 

3.1.3.2 Estética de la habitabilidad y nuevas tecnologías 

 

Cuando asistimos a rotundos cambios de paradigmas tecnocientíficos, de 

economías de producción, de gobernabilidades, de formas y medios de creación, 

¿cómo justificar las mismas representaciones del mundo? ¿Acaso se puede 

pensar que los instrumentos de una disciplina como la estética puedan seguir 

siendo inmutables, en relación con los problemas recientes? Las creaciones 

electrónicas ya no pueden analizarse con el lente de la imagen mimética, de la 

imagen óptica o de la mental, sino que reclaman ser explicadas a través de las 

nuevas teorías. Asimismo el análisis estético de la ciudad y de los territorios, 

atravesados por el cosmopolitismo, la globalización, la deslocalización, la 

velocidad y las nuevas tecnologías de información y comunicación, ya no permite 

ser descifrado exclusivamente a partir de conceptos de identidad, arraigo, 

apropiación o espacio euclidiano; es la producción de sentidos con relación al 
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modo de habitar dichos territorios, en interacción con el contexto cultural y de 

conocimiento, donde se produce la transición. Los enfoques de esta compilación 

explican desplazamientos considerables en el diseño y la arquitectura desde la 

óptica de la estética y abren caminos en aras de una actualización de los 

fundamentos de estas profesiones, en consonancia con las nuevas formas de 

producción y creación19. La argumentación clave de esta tesis es a partir de 

nuevas teorías que de manera directa o metafóricamente se relacionan con las 

metas trazadas en los objetivos; una distinción entre la arquitectura clásica y la 

contemporánea es una intensión necesaria en cuanto al entendimiento de esta 

disciplina como posibilidad de innovación en diversos campos de acción por medio 

de la utilización de diferentes tipos de tecnologías. 

 

 

CAPÍTULO 4 

ESTADO DEL ARTE 

Conceptos como Estructuras Habitables ya se han trabajado aunque con enfoques 

completamente diferentes al pretendido con este trabajo. A continuación se realiza 

a manera de análisis comparado los trabajos realizados por otros autores frente a 

la producción de nuevo conocimiento a través de este proyecto: 
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4.2 Estructuras Habitables: Aplicaciones Actuales del concepto 

 

4.2.1 Solución estructural idónea para un aprovechamiento de la cubierta 

 

Dada la versatilidad y robustez de los perfiles estructurales estos pueden 

emplearse para crear diferentes formas en la cubierta, pudiéndose realizar 

cubiertas simples a dos aguas o a cuatro y adaptarse a cualquier tipo de 

revestimiento exterior o interior20. Una estructura habitable entendida como parte 

arquitectónica que conforma una nueva manera de habitabilidad a través de 

innovaciones estructurales. 

 

 
 
 
 
Grafica No. 11 Fuente: ESTRUCTURA HABITABLE CUMEVA; Disponible en: www.cumeva.com [Consultado: 
Septiembre 2012] 
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4.2.2 Floraskin (hutch y domenig) 

 

Para Huth y Domenig Floraskin aparece como una alternativa total para el turismo 

de masas. Floraskin se resuelve como una estructura habitable y adaptable al 

lugar dónde se sitúa. El proyecto representa una pretensión del gobierno de 

marruecos para la creación de un gran hotel de 30000 plazas al lado de uno de los 

aeropuertos más importantes del país21. Debido a la magnitud del proyecto la 

estructura habitable adquiere un significado de un elemento arquitectónico con 

carácter monumental para el sector. 

    

Grafica No. 12 Fuente: ARQUELOGIA DEL FUTURO; Disponible en: 
http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com/Floraskin Hutch & Domenig [Consultado: Septiembre 2012] 
 
 
 

 
4.2.3 Coopling: strategies for structural opportunism 
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 Visiones Arquitectónicas futuras del pasado (Floraskin [Huth & Domenig, 2012) 



 
 

Los proyectos y la investigación de lateral office se centran en la renovación de 

infraestructuras energéticas, así como la formulación de nuevos sistemas de 

gestión de materia y energía y su hibridación con otros programas, proponiendo 

una nueva definición de la esfera de lo público. Ice link/ice harvesting” establece 

una estructura habitable en el estrecho de Bering, junto con un parque de hielo 

que cataliza la producción para la formación de nuevas superficies entre islas y la 

recolección de agua dulce22. La estructura habitable como un elemento 

arquitectónico comparado junto con elementos naturales, los cuales se integran en 

una sola estructura al ser parte de un mismo proyecto. 
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Grafica No. 13 Fuente COUPLING: STRATEGIES FOR INFRAESTRUCTURAL OPPORTUNISM; Disponible 
en: http://www.edgargonzalez.com/Coupling strategies for infraestructural opportunism  [Consultado: 
Septiembre 2012] 
 

4.1.4 Proyecto de Magnus Larsson (architectural association in London) 

Se trata el proyecto de Magnus Larsson de la Architectural Association in London 

que propone utilizar un microorganismo (bacillus pasteurii), que tiene la propiedad 

de convertir la arena en roca, para crear una muralla “natural” de 6000 kilómetros 

de longitud para detener el avance del desierto y ofrecer, al mismo tiempo, una 

estructura habitable para refugiados23. Elementos y/o factores naturales producen 

estructuras habitables a partir de procesos químicos que configuran una nueva 

habitabilidad dentro de un contexto natural distorsionando la tradicional idea de 

una arquitectura monumental que predomina ante el medio ambiente. 

 

 

Grafica No. 14 Fuente ALSANAN; Disponible en: http://alsanan.info [Consultado: Septiembre 2012] 
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 alsanan.info (Maguns Larsson, 2012) 



 
 

 

4.1.5 Ten year hotel, un hotel transitorio de 26 contenedores 

 

El uso del contenedor a modo de estructura habitable está cobrando cada vez más 

fuerza en las mentes de los jóvenes arquitectos, no sólo por su bajo precio pero 

también como forma de reciclaje ya que abundan en todos los puertos y barcos de 

nuestro planeta. El concepto saca su originalidad no sólo del uso de 26 

contenedores como elementos estructurales sino de la teoría de una estructura 

perecedera, diseñada para un espacio de tiempo determinado. Una estructura en 

permanente evolución, reconstruida o recibiendo anexos24. En este caso el 

concepto de estructura es predominante en cuanto a que es la base sobre la cual 

se fundamenta el proyecto; una estructura concebida a partir de elementos 

artificiales que conforman una nueva forma de habitabilidad que resulta 

innovadora. 
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 Ounae (Ten Year Hotel, Hotel Transitorio de 26 contenedores, Fadprefab, 2012). 



 
 

Grafica No. 15 Fuente OUNAE; Disponible en: http://ounae.com/ten-year-hotel-un-hotel-transitorio-de-26-
contenedores/ [Consultado: Septiembre 2012] 

 

4.1.6 Ornamento y estructura a la vez: torre biónica lava 

La intención de la Torre Biónica es explorar la variedad de formas en las que 

naturaleza y arquitectura pueden fundirse, creando una estructura habitable que 

funcione dentro del gran tejido orgánico que es la ciudad25. Como se ha 

evidenciado en ejemplos anteriores, la concepción de estructura habitable se 

entiende como un elemento arquitectónico que ofrece concepciones variadas de 

una vivencia tradicional, mezclando factores tanto artificiales como en este caso 

naturales.   

 

Grafica No. 16  Fuente PORTAL ARQUITECTOS; Disponible en http://www.arquitectosi.com/bionictower 
[Consultado: Septiembre 2012] 
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2012) 



 
 

Como es evidente el concepto de Estructuras Habitables ha tenido diferentes tipos 

de aplicación, los cuales son una base para realizar la ruptura conceptual que se 

pretende con esta investigación. Una estructura habitable aquí es una 

conformación del nuevo habitar a partir de las prácticas participativas (experiencia 

y percepción) que permiten integrar al espectador en los escenarios posibles, 

creados a través de la simulación y la programación como puntos de partida para 

la proposición de formas creativas de ver y entender la ciudad. 

 

4.2  Estructuras Habitables: Innovación Arquitectónica 

 

Si se conforma un sistema arquitectura, naturaleza y tecnología, la incertidumbre 

exige que el sistema juegue con aumentar su complejidad y su poder de 

anticipación por medio de la utilización de herramientas de ordenador que 

contribuyan a disminuir su efecto sobre el entorno. Por esa razón, la base 

fundamental de la simulación y la programación consiste en indagar ¿cómo lo 

habitable también es la cotidianidad de la vida?, así fenómenos como: 

 

4.2.1 Patrones de evidencia de la interferencia del sistema urbano 

(temporalidades en escala humana, computacional y temporal) 

4.2.2 El lago del Parque Simón Bolívar como fuente de agua en el futuro 

(modelación de actividades náuticas y abastecimiento de agua) 



 
 

4.2.3 Horizontes de sucesos (actividades y eventos que se desarrollan en el 

parque) 

4.2.4 El entorno natural como generador de sensaciones(escenario natural en el 

cual se desenvuelven todas las dinámicas ha analizar)   

4.2.5 Mundos posibles para contrarrestar los problemas existentes(por medio de 

las simulaciones generar posibles soluciones para los problemas 

existentes)  

4.2.6 Afectación de otros tipos de ecosistemas (reacción en cadena)  

 

Hacen parte del propósito de la simulación y programación de sistemas y 

subsistemas que utilizan componentes relativamente simples para construir una 

inteligencia superior. 

“se denomina Morfogénesis a la capacidad de todas las formas de vida de 
desarrollar cuerpos cada vez más complejos a partir de orígenes increíblemente 
simples”26  Alan Turing Pag. 

 

4.3 La minería de datos: proceso para el descubrimiento de 

patrones de evidencia 

 

Para la investigación es importante resaltar los procesos que se llevaran a cabo 

para la producción de aquellos mundos o escenarios posibles que se pretenden 
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diseñar por medio de la simulación y la modelación de distintos patrones 

adquiridos. Estos patrones son manifestados dentro de grandes conjuntos de de 

datos que a pesar de estar presentes en la cotidianidad humana no se evidencian 

como recurso para investigar e indagar acerca de la interferencia que presentan 

ciertos sistemas debido al incorrecto desempeño de los mismos. 

 

Lo que busca la minería de datos es “extraer información de un conjunto de datos 

y transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior”27; es decir, 

se trata de desglosar el contexto de estudio (Parque Simón Bolívar) en los 

principales elementos que lo conforman y ayudan a su construcción,  entendiendo 

que cada uno de ellos presenta unas características especificas y de acuerdo a 

ellas se desempeñan en el espacio. Dichos elementos o factores son los que se 

utilizan para obtener nuevas soluciones a través de procesos de modelado y 

simulación produciendo así un nuevo conocimiento y por ende un nuevo tipo de 

información diferente y/o complementaria a la inicial que hasta ahora puede ser 

desconocida. 

4.3.1 Proceso de minería de datos para obtener los patrones de evidencia  
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4.3.1.1 Selección del conjunto de datos: se refiere a las variables en diferentes 

escalas que permitirán predecir, calcular y realizar los procesos de 

simulación y modelación.  

4.3.1.2 Análisis de las propiedades de los datos: cada dato u objeto se 

caracteriza por estar definido por una identidad, un estado y un 

comportamiento  (ver capitulo Programación Orientada a Objetos) 

4.3.1.3 Transformación del conjunto de datos de entrada: se realizará de 

diversas formas en función del análisis precedente, con el objetivo de 

prepararlo para aplicar la técnica de modelado. En este caso la 

transformación se da con la creación de formulas matemáticas que 

respalden los modelos y las simulaciones obtenidas.  

4.3.1.4 Seleccionar y aplicar la técnica de minería de datos: se construye el 

primer patrón de clasificación o segmentación de la información. 

4.3.1.5 Extracción de conocimiento: se obtiene un modelo de conocimiento, que 

representa patrones de comportamiento observados en los valores de 

las variables del problema o relaciones de asociación entre dichas 

variables.  

4.3.1.6 Interpretación y evaluación de datos: En el caso de haber obtenido 

varios modelos mediante el uso de distintas técnicas y por el análisis de 

diversos patrones, se compararan los modelos en busca de aquellos 

que se ajusten mejor al problema.  

 



 
 

Los pasos anteriores son una de las herramientas tradicionales que la minería de 

datos asume, en donde se interpreta que los datos que se usarán para construir 

los modelos contienen la información necesaria para lograr el propósito buscado y 

obtener suficiente conocimiento que pueda ser aplicado  para obtener un o varias 

soluciones a partir de la fabricación de patrones. 

 

4.4  Patrones de evidencia  

Los patrones de evidencia conforman la categoría máxima que está conformada 

por los objetos o agentes que con sus interacciones, comportamiento, identidad y 

estado producen una serie de datos que permiten modelar y simular realidades y 

soluciones simultáneas. 

 

4.4.1 Turbulencias  

 

4.4.1.1 Impredecible: No tiene espacialidad ni temporalidad definida  

4.4.1.2 Difusividad: densidad de corriente y concentración de portadores 

4.4.1.3 Problema multi- escala: Aunque existe un punto central de análisis, las 

alteraciones que esté presente repercuten en otras dimensiones y a su 

vez en las cuales intervienen múltiples factores.  

4.4.1.4 Inestable: debido a que hay dinámicas de turbulencia, el sistema es no 

lineal y por lo tanto presenta una oscilación al intervenir diferentes 

factores dentro de un mismo contexto.  



 
 

 

4.4.2 Congestiones 

 

4.4.2.1 Proceso espacio- temporal: el escenario en el que las dinámicas se 

desarrollan ofrece diversidad de momentos y lugares los cuales son 

indispensables en el momento de la recolección de datos. 

4.4.2.2 Ofrece más tráfico del que puede cursar: se enfoca en la capacidad de 

un sistema para soportar las dinámicas de uno o varios sistemas.  

4.4.2.3 Causa de turbulencia: Boson de Higgs: uno o varios atractores que 

influyen en los procesos del contexto y que cada uno presenta múltiples 

técnicas de comportamiento. 

 

4.4.3 Contaminación 

 

4.4.3.1 Alteración nociva de condiciones 

4.4.3.2 Introducción de agentes extraños al medio 

4.4.3.3 Variedad de recursos y factores sobre los cuales puede actuar  

 

Los ítems anteriores se relacionan entre sí ya que son las principales 

características de un factor contaminante, las cuales sirven para estudiar las 

condiciones del contexto y a su vez espacialidades y temporalidades afectadas 

dentro del mismo.  



 
 

 

4.5  Ítems de Modelación 

 

4.5.1 Turbulencias 

 

4.5.1.1 Impredecible : catástrofe (situación de emergencia por fenómeno  

natural) 

4.5.1.2 Difusividad: convocatoria a conciertos o eventos de gran magnitud. 

4.5.1.3 Problema multi-escala: escala de longitud y velocidad (movimiento de 

personas en una fila ) 

4.5.1.4 Inestable: la formación de la onda en los casos de viento sobre el agua 

del lago. 

 

4.5.2 Congestiones 

 

4.5.2.1 Proceso espacio temporal: transito por vías vehiculares de acceso al 

parque en un día de acontecimiento importante. 

4.5.2.2 Ofrece más tráfico del que puede cursar: capacidad que tienen las 

zonas de ciclorutas en un día de alta concurrencia de personas en 

bicicleta.  

 

4.5.3 Contaminación 



 
 

 

4.5.3.1 Alteración nociva de condiciones: cantidad de basura en zonas infantiles 

en el día del niño. 

4.5.3.2 Introducción de agentes extraños al medio: cantidad de humo o de 

recursos utilizados para la lunada universitaria.  

4.5.3.3 Variedad de recursos y factores: cantidad de cometas en un día del 

festival de verano (contaminación visual)  

 

4.6  Códigos de Programación 

 

“La idea de modelar la complejidad urbana es que el comportamiento global de un 
sistema urbano deriva de la integración de muchos comportamientos locales 
específicos…” 28Aguilera. A 

 

Como lo afirma Antonio Aguilera Ontiveros en su documento “Simulaciones 

Multiagentes de ambientes urbanos” la única forma de poder estudiar y 

comprender lo sistemas complejos, es por medio de la construcción de un modelo 

de simulación. Este modelo implica la interacción entre dos capas importantes: la 

primera para representar las unidades físicas que componen la ciudad y la 

evolución de la estructura urbana (parque, vías, equipamientos, etc.) y la segunda 

para representar las dinámicas de los individuos dentro de los ambientes urbanos 

y por ende de la ciudad. 
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La creación de códigos de programación es necesaria a la hora de construir un 

patrón como estrategia de transmisión de una determinada información para llegar 

a un objetivo o resultado definido. Como se plantea en el escrito “Modelado de 

sistemas dinámicos” para cumplir con las metas y pasar del sistema idealizado al 

modelo matemático resulta indispensable: 

 

4.6.1 Haber estudiado previamente el contexto para entender las relaciones que 

se interpretaran como variables descriptivas del modelo (relaciones 

constitutivas), tanto de las unidades físicas como de la interacción entre los 

sistemas (relaciones estructurales). 

4.6.2 Reunir las relaciones constitutivas y las estructurales involucradas. 

4.6.3 Obtener un sistema de ecuaciones que tengan estructura a partir de las 

relaciones entre unos sistemas con otros. 

 

4.6.4 Turbulencias 

 

ITEM 
 

FORMULA IMAGEN ESQUEMA 

Difusividad 
 
Convocatoria a 
eventos de gran 
magnitud 

D = ∑ n . q . v / 
s 

n: concentración de 
espectadores  
q: intensidad de 
aglomeración 
v: velocidad 
(movimiento) 
s: superficie  

 

 

 
Grafica No.17 

 
Grafica No. 22 



 
 

Problema 
multi-escala 
 
Movimiento de 
personas en una 
fila 

L = v / f  
l: longitud (tramo) 
v: velocidad de 
movimiento 
f: frecuencia de 
movimiento 

 
Grafica No.18 

Grafica No. 23 

Inestabilidad 
 
Onda del viento 
sobre el agua 
del lago 

I = 
  

  
 - 

  

  
 

dv: densidad del 
viento 
da: densidad del 
agua 
Vv: velocidad del 
viento 

 

 
Grafica No.19 

 
Grafica No. 24 

 

4.6.5 Congestiones 

ITEM FORMULA 
 

IMAGEN ESQUEMA 

Proceso 
espacio- 
temporal 
 
Tránsito 
vehicular hacia 
accesos del 
parque en un 
día de evento 

V = d . f / s 
d: densidad 
vehicular 
f:flujo vehicular 
s: superficie de 
estudio (vía) en 
m2 

 

 
Grafica No.20 

 

 
Grafica No. 25 

Capacidad 
 
Ciclorutas en un 
día de alta 
concurrencia de 
personas en 
bicicleta 

C= cf . ci / s 
Cf: capacidad 
final 
Ci: capacidad 
inicial 
S: superficie de 
estudio (cicloruta) 
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Graficas No. 17-21 Fuente: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD; Disponible en 
http://www.idrd.gov.co/htms/seccion-parque-simn-bolvar_872.html [Consultado: Septiembre 2012] 

Graficas No. 18-26 Creación propia de la autora (2012). Software Apophysis 2.0 



 
 

 

Los códigos de programación son los que transforman el conjunto de datos 

iniciales y se aplican en una técnica digital.  

En este caso la transformación se evidencia con la creación de formulas 

matemáticas que son una interpretación de la realidad que va a ser simulada o 

modelada, ya que según Claudia Giannetti en “Estética de la Simulación” la 

realidad no es un hecho preexistente sino una construcción y tampoco es un 

conocimiento reproductivo sino creativo; por lo tanto se emplea una estrategia que 

a partir de sistemas de información permita experimentar una ilusión como si fuese 

la realidad en donde “el observador desempeña un papel indispensable, dejando 

de ser un espectador abstracto para convertirse en un sujeto participante de los 

procesos”29 

 

4.6.5 Ficha técnica de la investigación 

LOCALIZACIÓN 
Parque Metropolitano Simón Bolívar - 

Bogotá 

DURACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
8 Meses aproximadamente 

METODOLOGIA 

INVESTIGATIVA 

1. Minería de datos: patrones 

2. Cartografía dinámica 

3. Mapas autoorganizados  

4. Registro fotográfico y audiovisual 

5. Realización de encuesta 
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MUESTRAS POR CATEGORIA 

DE ESTUDIO 

Clasificación por medio de algoritmos  

 (ítems de modelación, códigos de 

programación, esquemas y simulaciones) 

OBJETIVOS 

Diseñar un modelo de simulación aplicable 

a distintos ambientes urbanos para 

comprender su complejidad a través de las 

conductas de cada sistema 

 

4.7 Metáfora del Boson de Higgs y los patrones de evidencia 

 

4.7.1 El Boson de Higgs en la teoría  

Todo comienza con las variaciones que se plantean entre la masa y la energía, las 

cuales resultan ser directamente proporcionales; es decir, la energía puede 

convertirse en masa, y la masa puede convertirse en energía. El campo de higgs 

esta creado por aquellas partículas que le confieren sus propiedades, en este caso 

por la partícula de higgs (boson de higgs); es el campo de higgs el que dota de 

masa a estas partículas subatómicas actuando como un atractor de las mismas. El 

boson de higgs es una partícula teórica, lo que quiere decir que no ha sido una 

partícula descubierta experimentalmente. Se trata de una partícula derivada del 

modelo estándar de la física de partículas.30 
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 Don Lincoln (profesor de física) & Al Johnson (productor). ¿Qué es el Boson de Higgs? [Documental en 

línea].Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=4omfjiKTn7k&feature=related [Consulta: Septiembre 16 
de 2012] 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica No. 27  Fuente: Creación propia de la autora (2012), Información base Documental ¿Qué es el Boson 
de Higgs? 
 

4.7.2 Metáfora del Boson de Higgs en el estudio de posibilidades 

 

De acuerdo con los patrones de evidencia planteados anteriormente y con base en 

la teoría acerca del boson de higgs, se recurre a la aplicación de dicho postulado 

en la zona de investigación (Parque Simón Bolívar: boson de higgs de la ciudad) a 

manera de metáfora representada en los siguientes esquemas, los cuales 

posteriormente serán utilizados para la construcción de la que será la cartografía 

propuesta para continuar con la construcción de conocimiento a partir de la 

innovación, tomando como base aquellos recursos que permiten potencializar 



 
 

ciertos factores de la vida cotidiana que en el momento de la formulación de 

proyectos se dejan de lado. 

 

 

Grafica No. 28 Fuente: Creación propia de la autora (2012), Representación grafica Patrón de Capacidad. 

 

 

 

 

Grafica No. 29 Fuente: Creación propia de la autora (2012), Representación grafica Patrón Inestabilidad. 



 
 

 

Grafica No. 30 Fuente: Creación propia de la autora (2012), Representación grafica Patrón Difusividad. 

 

 

 
Grafica No. 31 Fuente: Creación propia de la autora (2012), Representación grafica Patrón Problema Multi 
escala. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
Grafica No. 32 Fuente: Creación propia de la autora (2012), Representación grafica Patrón Proceso espacio 
temporal. 
 

En resumen, la metáfora del Boson de Higgs trata de entender al Parque Simón 

Bolívar como uno de los atractores principales que posee la ciudad; en este caso 

al mencionar “atractor” se refiere a aquella superficie que por sus dinámicas es 

capaz de concentrar distintos tipos de energías de acuerdo a los agentes que 

confluyen en el campo. El campo de Higgs o la ciudad está compuesta por 

aquellos objetos que contienen información y una identidad especifica los cuales 

permiten establecer mecanismos de interacción y modos de comportamiento 

dentro del espacio. Además, este tipo de interacciones establecen una serie de 

comunicaciones que se convierten en energías capaces de transformar al objeto 

en cuanto a su identidad, comportamiento y/o estado. Dentro de un mismo campo 

pueden existir diferentes tipos de atractores o Bosones, el Parque Simón Bolívar 

es el principal para este estudio debido a su localización estratégica, a los 



 
 

escenarios que presenta, las actividades que en él se desarrollan y la importancia 

a nivel ambiental y urbano que este representa para la ciudad. 

 

 

Grafica No. 33  Fuente: Creación propia de la autora (2012), Representación grafica de la Metáfora del Boson 
de Higgs aplicada al caso de estudio.  

 
 
 



 
 

 
Grafica No. 34  Fuente: Creación propia de la autora (2012), Representación grafica de la comparación de 
elementos entre la teoría y la metáfora del Boson de Higgs.  
 

 

 

4.8 Cartografía y la Teoría de Grafos  

 

La teoría de grafos se debe al trabajo de Leonhard Euler quien en 1736 aplico este 

postulado sobre el problema de los puentes de Königsberg, y por ende es 

considerado el primer resultado de la teoría de grafos. También se cree  es una de 

las primeras deducciones topológicas en geometría. Ya en el año 1845 Gustav 

Kirchhoff publicó sus leyes de los circuitos para calcular el voltaje y la corriente en 

los circuitos eléctricos, y en 1852 Francis Guthrie planteó el problema de los 

cuatro colores que plantea si es posible, utilizando solamente cuatro colores, 

colorear cualquier mapa de países de tal forma que dos países vecinos nunca 

tengan el mismo color. Este problema, que no fue resuelto hasta un siglo después 

por Kenneth Appel y Wolfgang Haken, puede ser considerado como el nacimiento 

de la teoría de grafos.  

 

Al tratar de resolverlo, los matemáticos definieron términos y conceptos teóricos 

fundamentales de los grafos31. Para el caso específico de la investigación la teoría 

de grafos es utilizada como medio o herramienta para comprender la cartografía 

                                                           
31

  TEORIA DE GRAFOS, Disponible en: http://teoriagrafoseduardo.blogspot.com/2008/08/historia-de-la-
teoria-de-grafos.html. [Consultado: Febrero 11 de 2013] 



 
 

que se propone, si bien en el mundo de la arquitectura y el urbanismo se 

acostumbra a trabajar con un tipo estándar de mapas uno de los varios aportes de 

este trabajo es entender que por medio de la tecnología y la investigación hay 

diversas formas de representar la realidad. 

 A continuación se muestra el resultado que se obtiene al aplicar la teoría de redes 

a la cartografía propuesta. (Ver Anexo 5. Cartografía base para representación)  

 

 

 

El Parque Metropolitano Simón Bolívar es el parque urbano más grande e 

importante de la capital, se encuentra ubicado en el centro geográfico de Bogotá, 

(Colombia) en la localidad de Teusaquillo. La teoría de grafos es aplicada a través 

de la red que se conforma entre los municipios aledaños a la capital de acuerdo a 

las diferentes jerarquías y funciones que cada vértice adquiere y que finalmente 

construyen  las aristas del grafo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

4.8.1 CIUDAD REGIÓN 



 
 

Grafica No. 35 Fuente: Creación propia de la autora (2012), Cartografía de Ciudad Región y aplicación de la 
teoría de grafos según mapa.  
 

 

 

 

En la ciudad existen diferentes centralidades en diversas escalas, si bien el 

Parque Simón Bolívar es una de ellas, es importante recalcar que para su 

funcionamiento, desarrollo y permanencia necesita de otros sistemas que lo 

complementen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Grafica No. 36 Fuente: Creación propia de la autora (2012), Cartografía de Ciudad Central y aplicación de la 
teoría de grafos según mapa.  

 

 

4.8.2 CIUDAD CENTRAL 



 
 

 

 

 

El Parque Simón Bolívar es un conjunto de escenarios en su mayoría naturales 

por lo que en la actualidad se le considera el “pulmón de la ciudad”, además por 

su estratégica ubicación en el corazón de Bogotá y por su amplia vegetación y 

gran dimensión de sus zonas verdes es uno de los espacios más importantes de 

la capital. Su entorno inmediato está conformado por espacios como: 

4.8.3.1  Parque el Salitre 

4.8.3.2  Parque Recreo-Deportivo El Salitre (PRD) 

4.8.3.3  Museo de los Niños 

4.8.3.4  Parque del Lago o de "Los Novios" 

4.8.3.5  Palacio de los Deportes 

4.8.3.6  Complejo Acuático Simón Bolívar 

4.8.3.7  Unidad Deportiva El Salitre (UDS) 

4.8.3.8  Centro de Alto Rendimiento 

4.8.3.9  Biblioteca Virgilio Barco 

4.8.3.10 Jardín Botánico José Celestino Mutis  

4.8.3 ENTORNO INMEDIATO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 37  Fuente: Creación propia de la autora (2012), Cartografía de Entorno Inmediato  y aplicación de 
la teoría de grafos según mapa.  

 

Así es posible entender la ciudad como grafo o como una red, ya que con la 

aplicación de esta teoría es viable analizar aquellos factores que afectan la vida 

humana dentro de los contextos en los cuales se desenvuelve como por ejemplo:  

- Movilidad entre espacios 

- Cercanía de nodos 

- Jerarquía e interconexión de lugares  

- Propiedades estructurales y globales  

A través de establecer las conexiones (aristas) y los agentes (nodos) que influyen 

en la conformación de la red, se propone un modelo de abstracción del problema 



 
 

representado en modelos que faciliten la comprensión del funcionamiento del 

sistema en general, logrando obtener del sistema físico real uno idealizado que 

finaliza en el patrón matemático a simular.  

 



 
 

Grafica No. 38 Fuente: Creación propia de la autora (2012). Grafos sobre áreas naturales y puntos de acceso 
al Parque Simón Bolívar. Complemento de cartografías iniciales. 

 

CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología utilizada para esta investigación se denomina Heurística 

Computacional; es decir, una heurística que abandona los objetivos clásicos de la 

computación como: encontrar algoritmos con buenos tiempos de ejecución y 

buenas soluciones, usualmente las mejores.  

En este caso, la heurística computacional se enfoca en que normalmente se 

encuentran soluciones optimas, aunque no hay pruebas de que estas no puedan 

ser arbitrariamente erróneas en algunos casos; la heurística plantea una ruta a 

seguir a lo largo de la investigación en donde el campo de posibilidades es muy 

amplio, lo que conlleva a tener más de una solución para un único problema.  

 

El esquema que se muestra a continuación explica la aplicación de la metodología 

utilizada, en donde es evidente la importancia que tiene el problema de estudio, el 

proceso o desarrollo de la investigación y finalmente las soluciones como producto 

de un nuevo conocimiento, en el cual se fusionan la información primaria y la 

secundaria como estrategias de producción de resultados. 

 



 
 

 

Grafica No. 39 Fuente: Creación propia de la autora, explicación de la Metodología (2012) 

 

5.1 El concepto de Heurística 

 

Como lo afirma Maldonado32, “la heurística se centra en una visión de cierta 

manera holística de lo que significa la creación de nuevo conocimiento.  Para esto 

es necesario hacer claridad que es de manera directa el resultado de la 

intervención de la razón y la reflexión frente a las problemáticas que atañen o 

cuestionan al hombre”33. Así pues, el término heurística se puede definir  como un 

arte, técnica o procedimiento práctico o informal para resolver problemas por 

medio de la innovación o la generación de un nuevo conocimiento. Como ya se 
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 en su texto LA HEURÍSTICA Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO NUEVO EN LA PERSPECTIVA CTS. 
Publicado en: Estética, ciencia y tecnología. Creaciones electrónicas y numéricas (I.Hernández, compiladora), 
Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 
33

 Publicado en: Estética, ciencia y tecnología. Creaciones electrónicas y numéricas (I. Hernández, 
compiladora), Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana; coautor; capítulo: “Heurística y producción de 
conocimiento nuevo en la perspectiva CTS”, págs. 98-127 



 
 

menciono anteriormente la metodología a trabajar es la heurística computacional y 

es importante resaltar el manejo de un método heurístico dentro del desarrollo de 

la investigación, ya que éste es una visión que aprovecha la estructura del 

problema que se plantea mediante el uso de reglas “racionales” y/o 

“experimentales” para obtener posibles soluciones buenas o cercanas a la óptima.  

 

 

Grafica No. 40  Fuente: Creación propia de la autora. Explicación de la Heurística (2012) 

 

 

5.2  El pensamiento computacional : aporte de la heurística para el 

logro de los objetivos 

 

El pensamiento computacional como proceso de solución de problemas es la 

herramienta de argumentación clave para esta investigación, ya que incluye: 



 
 

 

1. Formular problemas de manera que permitan usar computadores y otras 

herramientas: a través del ordenador es posible simular y modelar los datos 

recolectados en la investigación. 

2. Organizar datos de manera lógica y con posibilidad de analizarlos: por medio 

de establecer patrones de evidencia de la problemática, es viable organizar los 

datos en escalas diferentes de estudio  

3. Representar datos mediante abstracciones como modelos o simulaciones: 

Estos datos son los que permiten la ejecución computacional de las 

representaciones. 

4. Automatizar soluciones mediante el pensamiento algorítmico (pasos 

ordenados): se estructura una secuencia de acciones encadenadas en función del 

resultado de la acción anterior, que nos llevan a resolver el problema. 

5. Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objeto de 

encontrar la combinación de pasos y recursos más efectivos y eficientes. 

6. Generalizar y transferir ese proceso de solución de problemas a una gran 

diversidad de escalas: teniendo el método claro y las herramientas definidas, en 

cualquier escala se puede implementar el trabajo realizado. 

 

5.3  Programación 

 

5.3.1 El concepto de programación 



 
 

 

La Programación es entendida como el proceso de diseñar, codificar, depurar y 

mantener el código fuente de programas computacionales, el código fuente es 

escrito en un lenguaje de programación.  

 

Si bien dentro de la investigación se tienen diversos tipos de información (grafica, 

teórica, experimental, etc) para obtener resultados óptimos es necesaria la 

programación como vinculo entre lo adquirido y las soluciones posibles.  

 

Grafica No. 41 Fuente: Creación propia de la autora (2012) 

 

5.3.2 Tipo de programación utilizado para la investigación 

 

Existen varias clases de la programación, pero estas se utilizan dependiendo de 

los métodos, las técnicas y los fines empleados. Para el caso de esta investigación 

el tipo de programación principal utilizado es la llamada Programación Orientada a 

Objetos (POO). 

 



 
 

Se trata de una técnica que aumenta considerablemente la velocidad de desarrollo 

de los programas gracias a la reutilización de los objetos. Evidentemente el 

elemento principal de la programación orientada a objetos es el objeto entendido 

como un conjunto complejo de datos y programas que poseen estructura y forman 

parte de una organización. Un objeto contiene varios datos bien estructurados y 

pueden ser visibles o no dependiendo del programador y las acciones del 

programa en ese momento.34 

Los objetos son entidades que tienen un determinado estado, comportamiento 

(método) e identidad: 

 

5.3.2.1 El estado está compuesto de datos o informaciones, será uno o varios 

atributos a los que se habrán asignado unos valores concretos (datos). 

5.3.2.2 El comportamiento está definido por los métodos o mensajes a los que 

sabe responder dicho objeto, es decir, qué operaciones se pueden realizar 

con él. 

5.3.2.3 La identidad es una propiedad de un objeto que lo diferencia del resto, 

dicho con otras palabras, es su identificador (concepto análogo al de 

identificador de una variable o una constante). 

 

Un objeto contiene toda la información que permite definirlo e identificarlo frente a 

otros objetos pertenecientes a otras clases e incluso frente a objetos de una 
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 Publicado en Wiki pedía . Programación Orientada a Objetos ; disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programación_orientada_a_objetos [Consulta: Octubre 19 de 2012] 



 
 

misma clase, al poder tener valores bien diferenciados en sus atributos. A su vez, 

los objetos disponen de mecanismos de interacción llamados métodos, que 

favorecen la comunicación entre ellos. Esta comunicación favorece a su vez el 

cambio de estado en los propios objetos. Esta característica lleva a tratarlos como 

unidades indivisibles, en las que no se separa el estado y el comportamiento.  

Aplicando esta teoría en la investigación: 

 

5.3.2.4 Estado: Son todos aquellos datos recolectados tanto en la información de 

tipo primario como secundario, y que posteriormente se analizaron para ser 

trabajados como patrones de evidencia. 

 

5.3.2.5 Comportamiento (método): Cada uno de los patrones (turbulencia, 

congestión y contaminación) transmite un mensaje dentro del sector de estudio y a 

su vez tienen una condición que resulta ser característica del lugar. Ese tipo de 

mensaje se transforma para convertirse en la forma de entendimiento de las 

dinámicas del territorio. 

 

5.3.2.6 Identidad: Aunque todos los patrones se encuentran relacionados, cada 

uno presenta atributos diferentes y por lo tanto formas de comprenderlos y 

representarlos totalmente desiguales. Si se trata de un planteamiento replicable 

aunque se hable del mismo patrón, las condiciones se alteran y por ende las 

particularidades de los datos varían. 



 
 

En resumen, se utiliza este tipo de programación porque es un modelo que utiliza 

objetos como elementos fundamentales en la construcción de la solución a un 

problema, además de presentar diferentes tipos de características y conceptos 

esenciales para su entendimiento. 

 

 

 
 
Grafica No. 42 Fuente: Creación propia de la autora (2012). Definición de cada característica de la 
Programación orientada a objetos (POO) 
 

 

5.4  Herramientas computacionales 

 

5.4.1 APOPHYSIS 2.0 : es una aplicación informática, libre y de código abierto, de 

creación y renderización de imágenes de tipo fractal. Fue creado por Mark 

Townsend y posteriormente mejorado y actualizado por Peter Sdobnov, Piotr 

Borys, y Ronald Hordijk (promotores del proyecto SourceForge) bajo licencia GNU 

GPL. Este programa crea un tipo de imágenes fractales denominadas "fractal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Renderizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
http://www.apophysis.org/
http://www.apophysis.org/
http://sourceforge.net/projects/apophysis/
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU


 
 

flames" o llamas fractales usando diversas herramientas, que incluyen un editor 

que permite modificar directamente las transformaciones que forman la 

imagen fractal. La creación de un fractal es un proceso en gran medida aleatorio, y en 

muchas ocasiones el artista consigue algo diferente de lo que tenía planeado en un 

principio, por eso al proceso de crear una imagen fractal con Apophysis se le llama 

"exploración fractal".35  

 

5.4.1.1 Aplicación al caso de estudio 

La plataforma de Apophysis 2.0 será utilizada para la modelación de las 

cartografías dinámicas necesarias al momento de comprender la complejidad del 

contexto en el cual se desarrolla la investigación. Tomando un mapa clásico para 

entender las dinámicas de la ciudad, se desarrollan modelos de simulación en 

donde las imágenes en movimiento permiten una aproximación a la idea de la 

ciudad como un organismo vivo. 
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 Apophysis Software. [Recurso Electrónico]. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Apophysis. Consultado 
Septiembre 15 de 2012. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
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http://es.wikipedia.org/wiki/Apophysis


 
 

Grafica No. 43  Fuente APOPHYSIS 2.0; Disponible en http://apophysis.org [Consultado: Octubre 2012] 

 

5.4.2 PROCESSING: es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo 

integrado de código abierto basado en Java, de fácil utilización, y que sirve como 

medio para la enseñanza y producción de proyectos multimedia e interactivos de 

diseño digital. Fue iniciado porBen Fry y Casey Reas a partir de reflexiones en 

el Aesthetics and Computation Group del MIT Media Lab dirigido por John 

Maeda.36  

5.4.2.1 Aplicación al caso de estudio 

La utilización de processing aporta a la investigación una modelación con visión 

más artística; si bien es importante hacer de la abstracción una herramienta de 

conocimiento, en este caso se aplica como la representación simbólica de los 

patrones propuestos a lo largo de la investigación.  
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 Processing Software. [Recurso Electronico]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Processing 

Consultado Septiembre 15 de 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
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http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactivo
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Grafica No. 44  Fuente Processing Software. [Recurso Electronico]. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Processing 

Consultado Septiembre 15 de 2012 

 

5.4.3 LabSOM 2D: LabSOM es un  sistema de software útil para la investigación 

de las características de autoorganizacion de las redes neuronales artificiales de 

Kohonen. El usuario genera datos (puntos distribuidos uniformemente sobre 

superficies con formas conocidas) en 2 o 3 dimensiones, para usarlos 

posteriormente como conjunto de entrenamiento de la red neuronal. La 

visualización que hace  LabSOM permite observar la evolución de dicho 

entrenamiento y su proyección en la forma de un mapa bidimensional.  

Esta versión incluye el algoritmo básico del SOM; se pueden manipular sus  

parámetros y hacer varios experimentos simultáneamente.37 

5.4.3.1 Aplicación al caso de estudio 

La utilización de un software que permita desarrollar tareas como clasificación, 

reducción de dimensiones o escalas y extracción de rasgos en esta investigación 

es primordial, ya que la modelación de diferentes tipos de información acceden 

obtener una gran variedad de resultados. LabSOM es utilizado para representar la 

conexión entre los datos y las simulaciones creadas; además permite la 

interpretación de los patrones que autónomamente proponen nuevas visiones 
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 LabSOM 2D Software. [Recurso Electrónico]. Disponible en: 
http://www.dynamics.unam.edu/DinamicaNoLineal3/labsom.htm. [Consultado: Febrero de 2013
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aproximadas a sentir diversas sensaciones a partir de los datos de realidad 

recolectados.  

Tanto las representaciones estáticas como imágenes en movimiento son 

resultados que esta plataforma digital proporciona, adquiriendo un carácter 

artístico como parte de la innovación que la investigación pretende. 

 

 

Grafica No. 45  Fuente LabSOM 2D; Simulaciones creadas por la autora [Marzo  2013] 

 

 



 
 

CAPÍTULO 6 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA DE DATOS 

 
 

“Las experiencias y transformaciones que están teniendo lugar en el ámbito del arte 
que emplea los nuevos medios digitales y de telecomunicación suponen cambios 
radicales en los procesos creativos, la percepción y la estética” 38 
Claudia Giannetti 
 

Por medio de la recolección de datos de realidad transformados en patrones de 

evidencia se generan las simulaciones que se demuestran a través de la 

modelación que se teoriza sobre la nueva concepción de una estructura habitable. 

Una propuesta que apunta hacia las nuevas formas de habitar a partir de la 

experiencia y la percepción humana en donde el espectador desempeña un papel 

indispensable, dejando de ser un observador abstracto para convertirse en un 

participante directo de los procesos. 

“La realidad no puede ser entendida como algo independiente del observador, sino 
que es una manera de explicar la experiencia”39 Claudia Giannetti  

 

6.1 Descripción del sistema  

6.1.1  Descripción del espacio físico: Distribución espacial  
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Citado por: GIANNETTI, CLAUDIA, 2002. ESTÉTICA DIGITAL: Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología 
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 Citado en  C. Giannetti (ed.). Arte en la era electrónica. Perspectivas de una nueva estética. Barcelona, 

ACC L¨Angelot/ Goethe Institut de Barcelona, 1997. 



 
 

Para desarrollar el proyecto el contexto de investigación escogido es el Parque 

Metropolitano Simón Bolívar que hace parte de un conjunto de subsistemas que lo 

complementan tanto en su organización espacial como en la ejecución de sus 

funciones esenciales.  

La estructura general del parque está organizada por diferentes tipos de espacios 

cada uno con su jerarquía definida, ya que al ser el espacio ambiental más grande 

de la ciudad requiere de una configuración clara que permita la apropiación de 

dichos sectores por parte de los visitantes.  

Tanto las zonas duras (ciclorutas, pista de trote, sendero peatonal) como las 

zonas blandas (áreas verdes) establecen la manera de funcionamiento que tiene 

el parque, al ser una “guía” de comportamiento para los espectadores que 

desarrollan sus actividades en este tipo de espacios. La gráfica No. 45 muestra 

esa estructura física que conforma el parque, incluyendo los accesos y los 

escenarios principales que allí se encuentran. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grafica No. 46 Fuente: Cartografía base Instituto  Distrital de Recreación y Deporte, edición e interpretación 
propias de la autora (2013), [Consultado: Marzo 2013] 
 
 

 
Para tener mayor claridad sobre el funcionamiento espacial del Parque Simón 

Bolívar, se recurre a realizar una subdivisión por zonas para comprender los tipos 

y la cantidad de accesos que permiten ingresar peatonalmente al sector y 

observar hacia que escenarios conducen. 

 

 

 

Se ha subdividido el caso de estudio en 4 zonas las cuales están conformadas por 

distintos escenarios y accesos; el parque presenta 6 accesos por todo su 

perímetro lo que permite la entrada desde cualquier punto hacia distintos espacios 

Grafica No. 47 Fuente: Cartografía base Instituto  Distrital de Recreación y Deporte, edición e 
interpretación propias de la autora (2013), [Consultado: Marzo 2013] 

 



 
 

que se encuentran interconectados entre sí por medio de los senderos peatonales 

o las ciclorutas. Los siguientes esquemas son una representación de la disposición 

de algunos de los escenarios que se encuentran dentro del parque, junto con 

datos de realidad que complementan la investigación.  

 

 

 
 
 
Grafica No. 48 Fuente: Cartografía base Instituto  Distrital de Recreación y Deporte, edición e interpretación 
propias de la autora (2013) Esquema del lago y embarcadero, [Consultado: Marzo 2013] 
 
 

 

 

 
Grafica No. 49 Fuente: Cartografía base Instituto  Distrital de Recreación y Deporte, edición e interpretación 
propias de la autora (2013) Esquema Plaza de eventos, [Consultado: Marzo 2013] 



 
 

 

Grafica No. 50 Fuente: Cartografía base Instituto  Distrital de Recreación y Deporte, edición e interpretación 
propias de la autora (2013) Esquema de Zonas Duras, [Consultado: Marzo 2013] 
 
 
 

 

Grafica No. 51 Fuente: Cartografía base Instituto  Distrital de Recreación y Deporte, edición e interpretación 
propias de la autora (2013) Esquema de Zonas Blandas, [Consultado: Marzo 2013] 

 

Como se puede observar en los anteriores esquemas el Parque Metropolitano 

Simón Bolívar es un gran sistema constituido por zonas de menor escala que 



 
 

complementan su desarrollo y funcionamiento. A través de gráficos y 

representaciones es posible  esclarecer la distribución espacial del contexto de 

estudio desglosado en sus componentes primordiales. 

 

6.1.2 Descripción de los ocupantes: Exploración Biométrica 

Al plantear la biometría como herramienta de estudio de los ocupantes del Parque 

Simón Bolívar, se propone la utilización de un método en donde la experiencia, el 

comportamiento y la percepción sean los rasgos más importantes en el momento 

de analizar el tipo de población que frecuenta este contexto. La esencia está en 

saber que cualquier ambiente urbano está compuesto por dinámicas urbanas, que 

como lo define Antonio Aguilera no es más sino: 

“El conjunto de procesos espacio-temporales de categoría social, cultural, comercial 
y política que ocurren simultáneamente dentro de un espacio geográfico urbano. La 
dinámica urbana es creada por la múltiples interacciones entre las personas y los 
grupos de personas que coexisten…”40 

 

A estas personas y sus grupos se les conoce como actores urbanos quienes se 

encargan de establecer interacciones en las cuales su papel puede cambiar de 

acuerdo con sus propias motivaciones, o con las circunstancias en las que se ven 

envueltos. Así como en la programación orientada a objetos, cada uno de estos 

actores presenta una  identidad, un comportamiento y un estado que definen la 

actuación dentro de la organización; es por esto que resulta necesaria la 
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 Citado en  A. Aguilera Ontiveros. Simulaciones Multiagentes de sistemas urbanos, Vetas, año II, número 5, 

Mayo 2000. Página 205 



 
 

clasificación de estos actores para que sea posible vislumbrar las  experiencias 

participativas que permiten integrar al espectador en los escenarios o mundos 

posibles creados por medio de las simulaciones y la programación de estructuras 

habitables, a partir de los datos de realidad que se recolectaron en el estudio de 

campo.  

El estudio biométrico de esta investigación está basado en la exploración de 

cotidianidad de los ocupantes del parque; es decir, se ejecutaron indagaciones 

acerca de las actividades rutinarias y complementarias que realizan los visitantes, 

los tipos de escenarios preferidos y finalmente los eventos que estos frecuentan 

obteniendo una información simplificada como la que a continuación se muestra.  

 

6.1.2.1 Visualización de la distribución de población por grupos de edad 

Al hacer análisis de la evolución de la población, se encuentra que a través del 

tiempo estas tienden a reducir su ritmo de crecimiento, lo cual implica 

transformaciones en los diferentes grupos de edad. Estos cambios son más 

significativos en la población que se encuentra en los extremos, tal como los 

niño/as y los adultos mayores. Lo anterior genera importantes cambios en la vida 

social y económica de la Capital, ya que a medida que estos cambian, también lo 

hacen sus necesidades y demandas particulares.41 
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 Citado en  Secretaria Distrital de Planeación. Diagnostico de los aspectos físicos, demográficos y 
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Grafica No. 52 Fuente: Información base Secretaria Distrital de Planeación, edición e interpretación propias de 
la autora (2013) Software LabSOM 2D, [Marzo 2013] 
 
 
 

6.1.2.2 Visualización de la distribución por grupos poblacionales 

La composición de la población residente en la localidad, clasificada según la los 

grupos poblacionales, muestra que el 5,2% de las personas son menores de 

primera infancia; la infancia con el 6,5% es el grupo poblacional que supera a la 

adolescencia con el 6,2%, los jóvenes muestran el 12,3% del total de la población, 

mientras que el 16,7% pertenece a los adultos mayores de 60 años; finalmente el 

grupo poblacional con el mayor porcentaje es el de los adultos con el 53,1% de la 

localidad. 



 
 

 

 

 

Grafica No. 53 Fuente: Información base Secretaria Distrital de Planeación, edición e interpretación propias de 
la autora (2013) Software LabSOM 2D, [Marzo 2013] 

 

6.1.2.3 Visualización de la distribucion de poblacion por estrato 

La estratificación socioeconómica es una herramienta de focalización del gasto 

que se utiliza para clasificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las 

metodologías diseñadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística - DANE. La estratificación socioeconómica permite clasificar en un 

área determinada (manzana en lo urbano y predio en lo rural) las viviendas y su 

entorno en distintos estratos o grupos de estratos, en el caso de la localidad de 

Teusaquillo el estrato medio ocupa el mayo indicador con el 16,9%, seguido por el 

estrato medio alto con el 4,1%, y los indicadores de estratificación más bajos son 

el estrato medio bajo 0,7% y sin estrato el 0,5%. 



 
 

  

Grafica No. 54 Fuente: Información base Secretaria Distrital de Planeación, edición e interpretación propias de 
la autora (2013) Software LabSOM 2D, [Marzo 2013] 

 

6.1.2.4 Indagación de cotidianidad  

Para complementar la información que las gráficas sobre el estudio de la 

población proporcionan a la investigación, es necesario hacer un estudio de 

campo en donde por medio de una encuesta, fotografías y videos se evidencien 

las principales actividades y los escenarios preferidos por algunos de los usuarios 

que visitan el parque. Para esto la información recolectada es clasificada y 

representada de la siguiente manera:  

 



 
 

 

Grafica No. 55 Fuente: Principales actividades que las personas prefieren desarrollar en el parque, encuesta 
realizada y resultados graficados. [Marzo de 2013] 

 

Como lo muestran los esquemas anteriores son diez (10) las actividades que las 

personas desarrollan con más frecuencia en el Parque Simón Bolívar; las cuales 

en su mayoría son  realizadas por los adultos, los jóvenes y los adolecentes. Los 

niños desarrollan actividades dependiendo de lo que hagan los adultos o en su 

defecto los padres, y los adultos mayores realizan actividades dependiendo de su 

condición física.  

 

6.1.3 Descripción de sucesos: Eventos 

Para que la información acerca de los ocupantes y las actividades que se 

desarrollan dentro del parque no queden por fuera de contexto, se realiza un 

estudio sobre los eventos principales que en este escenario se llevan a cabo. La 



 
 

metodología a utilizar es la condensación de información primaria, es decir, de 

carácter perceptual y experimental respaldada por búsquedas existentes como el 

anuario de mediciones que realiza el observatorio de culturas de Bogotá. 

 

La información recolectada de organizó de la siguiente manera: 

- Ficha técnica de cada uno de los festivales al parque 

- Breve descripción del evento  

- Representación gráfica de los resultados 

 

6.1.3.1 Hip Hop al parque 

HIP HOP AL PARQUE    Ficha Técnica 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL 
EVENTO 

9 y 10 de Octubre 

LUGAR DE REALIZACIÓN Parque Metropolitano Simón Bolívar 

POBLACIÓN OBJETIVO Población asistente al festival  

ITEM DE MODELACIÓN Difusividad : Convocatoria a eventos de gran 
magnitud 

 

Hip Hop al Parque es el principal Festival de Cultura Hip Hop que se lleva a cabo 

en Colombia, con una asistencia de más de 90.000 personas reunidas en el 

Parque Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá durante dos días consecutivos, lo 

hace el festival más grande de Latinoamérica perteneciente a este género. Hip 

Hop al Parque es el espacio de interacción dentro de la ciudad que congrega a 



 
 

Hoppers, MC’s, DJ’s, Escritores, Breakers y a toda una audiencia que se reúne 

con respeto y creatividad en torno a este género, con el objetivo de contar 

historias de vida y plasmar entre canciones y arte la realidad que los rodea y las 

soluciones a las diferentes problemáticas sociales que actualmente viven.  

 

Seguido de la recolección de datos según el tipo de población y la actividad 

predilecta para desarrollar en el parque, se procede a graficar los diferentes 

indicadores tenidos en cuenta al momento de analizar las dinámicas de cada uno 

de los eventos como complemento para entender el funcionamiento del sistema en 

general.  

 

 
 
Grafica No. 56 Fuente: Creación e interpretación propias de la autora; información base Anuario de 
mediciones Observatorio de Culturas. Población clasificada por edad [Marzo de 2013] 
 



 
 

 
 
Grafica No. 57 Fuente: Creación e interpretación propias de la autora; información base Anuario de 
mediciones Observatorio de Culturas. Población clasificada por actividad [Marzo de 2013] 
 

 

 

 

Grafica No. 58 Fuente: Creación e interpretación propias de la autora; información base Anuario de 
mediciones Observatorio de Culturas. Población clasificada por estrato [Marzo de 2013] 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Grafica No. 59  Fuente: Creación e interpretación propias de la autora; información base Anuario de 
mediciones Observatorio de Culturas. Población clasificada por nivel socioeconómico [Marzo de 2013] 

 
 
 
 

6.1.3.2 Rock al Parque  

 

ROCK AL  PARQUE    Ficha Técnica 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL 
EVENTO 

1,2,3,4 de Julio 

LUGAR DE REALIZACIÓN Parque Metropolitano Simón Bolívar 

POBLACIÓN OBJETIVO Población asistente al festival  

ITEM DE MODELACIÓN Problema Multi- Escala: movimiento de 
personas en una fila 

 



 
 

Rock al parque es uno de los festivales más importantes que se llevan a cabo en 

la ciudad de Bogotá, y se realiza anualmente en la plaza de eventos del Parque 

Metropolitano Simón Bolívar. El festival inicialmente solo se especializaba en 

bandas de rock, poco a poco se fue abriendo a otros géneros, como el punk, 

reggae, ska y blues entre otros, debido a esta diversidad se programan días en los 

que tocan bandas mayoritariamente de géneros diferentes al rock. Actualmente el 

festival se desarrolla durante tres días en el Parque Simón Bolívar donde se 

instalan tres escenarios en los cuales se presentan bandas de diferentes géneros 

de manera simultánea; razón por la cual la asistencia a este evento ha sido 

suficiente para considerarlo como el festival gratuito y al aire libre más grande de 

América Latina y el tercero más grande del mundo relacionado con este género 

musical.  

Rock al Parque cuenta con un espacio dedicado a la productividad y el 

emprendimiento en torno al rock, conocido como la “Carpa Distrito Rock”. Es decir, 

dedicado a todos aquellos actores del sector que se dedican a actividades que 

tienen como eje el rock: Fabricantes de parafernalia, sellos discográficos 

independientes, managers, técnicos, ingenieros, estudios de grabación, salas de 

ensayo y similares, que necesitan interactuar con el sector para dar a conocer sus 

productos o servicios y que de alguna manera complementan la actividad musical 

con acciones culturales.  

 



 
 

 

Grafica No. 60 Fuente: Creación e interpretación propias de la autora; información base Anuario de 
mediciones Observatorio de Culturas. Población clasificada por edad [Marzo de 2013] 

 

 

 

 
Grafica No. 61 Fuente: Creación e interpretación propias de la autora; información base Anuario de 
mediciones Observatorio de Culturas. Población clasificada por actividad [Marzo de 2013] 
 
 
 

 



 
 

 

 
Grafica No. 62 Fuente: Creación e interpretación propias de la autora; información base Anuario de 
mediciones Observatorio de Culturas. Población clasificada por estrato [Marzo de 2013] 
 
 

 
 
 
 
Grafica No. 63 Fuente: Creación e interpretación propias de la autora; información base Anuario de 
mediciones Observatorio de Culturas. Población clasificada por nivel socioeconómico [Marzo de 2013] 

 

 

6.1.3.3 Festival de Verano 

 



 
 

FESTIVAL DE VERANO      Ficha Técnica 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL 
EVENTO 

11,12,13,14,15 de Agosto 

LUGAR DE REALIZACIÓN Parque Metropolitano Simón Bolívar 

POBLACIÓN OBJETIVO Población asistente al festival  

ITEM DE MODELACIÓN Problema Espacio- Temporal : tránsito 
vehicular y acceso al parque  

 

El festival de verano es un evento que se realiza anualmente en diferentes 

escenarios, teniendo como principal espacio de convocatoria al Parque 

Metropolitano Simón Bolívar. En las casi 400 hectáreas del parque a diario se 

realizan actividades para la comunidad. Entre las recurrentes y más importantes 

se identifican: 

 Espectáculos acrobáticos sobre agua. Cada año se invitan al lago del Parque 

Simón Bolívar o del Parque Metropolitano El Lago a los grupos de esquiadores 

más importantes del mundo para presentarán una serie de saltos, giros, pirámides 

y llamativas acrobacias sobre estas aguas.  

 Zonas de acampadas. Se instalan campamentos juveniles donde las familias 

pueden llevar sus carpas y compartir con otros campistas.5 

 Zoológico de Verano. Se realizan exhibiciones de distintas especies doméstica 

colombiana. 



 
 

 Playa de verano. Se levanta una playa artificial de más de 400 metros 

cuadrados frente al templete del parque. Para su construcción se usan más de 

2.342 metros cúbicos de arena de playa.6 

 Actividades musicales. Durante los días del festival se organizan actividades y 

se invitan importantes agrupaciones musicales. 

 

Grafica No. 64 Fuente: Creación e interpretación propias de la autora; información base Anuario de 
mediciones Observatorio de Culturas. Población clasificada por edad [Marzo de 2013] 

 

Grafica No. 65 Fuente: Creación e interpretación propias de la autora; información base Anuario de 
mediciones Observatorio de Culturas. Población clasificada por actividad [Marzo de 2013] 



 
 

 

Grafica No. 66 Fuente: Creación e interpretación propias de la autora; información base Anuario de 
mediciones Observatorio de Culturas. Población clasificada por estrato [Marzo de 2013] 

 

“ … sus actualizaciones más recientes  han buscado ampliar fronteras e integrar las 
operaciones y las reflexiones sobre la percepción, la generación de formas, la 
producción de imágenes, la simulación, la recepción, la teorización, la emergencia 
de sentidos, así como la configuración de mundos posibles, todos éstos en relación 
con un escenario de movilidades de orden cultural.”42 

 

6.2 Simulación y modelado del sistema urbano 

Ante este escenario en el que la simulación y la modelación son las herramientas 

bases para entender la complejidad del sector de estudio, resulta necesario el 

empleo de una estrategia la cual permita un dominio y una transmisión de 

determinada información, con el fin de llegar al cumplimiento de los objetivos y la 

obtención de resultados.  

Los instrumentos de análisis requieren de nuevos entornos de visualización en 

donde la cotidianidad, la experiencia y la percepción sean el requisito máximo para 
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 Hernández, Iliana, Estética de la habitabilidad y nuevas tecnologías, Centro editorial Javeriano, Bogotá, 

2003. Introducción Estética de la habitabilidad y nuevas tecnologías, pp.10. 



 
 

la formulación de mundos posibles y escenarios alternos como un nuevo modelo 

de habitabilidad; no es más sino dejarse orientar por aquellos programas 

desarrollados con base en el estudio de los sistemas vivos y sus dinámicas dentro 

de un contexto.  

 
 
“Desde otro punto de vista, el abordaje de problemas complejos implica, cada vez 
más, de cara a su resolución, la integración, la mezcla o el cruce de técnicas de 
modelamiento y simulación, heurísticas y metaheuristicas de optimización, 
adaptación y/o aprendizaje, y potentes arquitecturas que soporten en cada caso el 
problema a resolver”43 

 

El estudio de estos sistemas dinámicos no lineales posibilita la ampliación en las 

capacidades cognitivas de los observadores de la simulación, así como la 

representación de estructuras de información no visibles en los modelos de ciudad 

que constituyen la tendencia integradora que actualmente inspira la práctica 

conjunta de arte y tecnología. 

 

6.2.1 Imitación de las dinámicas, los comportamientos y las estructuras urbanas 

por medio de las herramientas digitales. 

 

La vida se puede considerar como el ámbito por excelencia de la posibilidad, ya 

que su conformación y funcionamiento dan apertura a la exploración plausible que 

conlleva a analizar todos aquellos sistemas que la componen desde una mirada 
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 Maldonado, Gómez, Modelamiento y Simulación de sistemas complejos, Universidad del Rosario Facultad 

de Administración, Editorial del Rosario, Bogotá, 2010. Computación bio-inspirada e ingeniería de sistemas 
complejos, pp 22. 



 
 

tecnológica (computacional). Si bien la finalidad de la fusión entre tecnología y 

naturaleza (que en este caso se refiere a la naturaleza humana en donde los seres 

humanos se caracterizan por modos de pensar, sentir y actuar dentro de un 

contexto), se orienta a la comprensión y explicación de los problemas y sistemas 

que han sido vagamente abordados por los métodos tradicionales, el modelado y 

la simulación de este tipo de patrones posibilitan la formulación de técnicas de 

comprensión y aprendizaje a través de aquellas características naturales que 

resultan apasionantes a la hora de innovar y desdibujar las fronteras de la 

arquitectura clásica.  

Es importante tener en cuenta que al mencionar un sistema urbano, está referido 

directamente hacia el ámbito sociológico en donde precisamente la colectividad es 

el pilar que con sus necesidades, costumbres, hábitos y cultura apropian un 

espacio y lo transforman de acuerdo con sus intereses y por ende con las 

interacciones que establecen. Así se logra, por medio del uso de medios digitales, 

entender la sociedad como un sistema complejo que está compuesto por varias 

piezas interconectadas o entrelazadas cuyos vínculos crean información adicional 

no visible antes por el observador. Como resultado de las interacciones entre 

elementos, surgen propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las 

propiedades de los elementos aislados, lo que implica la creación de un modelo de 

simulación que contenga especificaciones simples antes que complejas 

posibilitando la comprensión del contexto de estudio desde el modelado de todos 



 
 

los sistemas dinámicos no lineales (actividades, movilidad, ondas, partículas, 

energía, personas, seres vivos, etc.) 

 

                         Complejidad de los ambientes urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 67 Fuente: Creación e interpretación propias de la autora; información base documento 
Simulaciones multiagentes de ambientes urbanos, Antonio Aguilera Ontiveros. [Marzo de 2013] 
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La idea de modelar y simular la complejidad urbana es 

para comprender que el comportamiento global de un 

sistema deriva de la integración ce muchos 

comportamientos locales específicos 



 
 

  

 

   

 

 

 

Muestra A Muestra B 

Muestra C Muestra D 

Muestra E Muestra F 

Muestra G 



 
 

Grafica No. 68 Fuente: Creación propia de la autora, simulaciones y modelado del sistema urbano. Grafica 
sobre las interacciones espaciales a diferentes escalas. [Marzo de 2013] 
 

Utilizando la plataforma de LabSOM 2D es posible obtener diferentes tipos de 

imágenes tanto en movimiento como estáticas. En este caso las imágenes de la 

grafica No. 68 corresponden a una secuencia de video en donde se evidencia 

principalmente la distribución de diferentes tipos de nodos en diversas escalas, 

pretendiendo:  

 
 



 
 

Grafica No. 69 Fuente: Creación propia de la autora, simulaciones y modelado del sistema urbano. Tabla 
explicativa sobre la descripción de cada muestra y los lugares que se tuvieron en cuenta [Marzo de 2013] 

 

En definitiva, se trata diseñar y proponer modelos de simulación y modelación a 

partir de aquellos factores que hacen parte de la realidad pero que no se observan 

tan fácilmente y que no son tenidos en cuenta a la hora de proyectar nuevas 

formas de habitar.  

“… Por lo tanto, tendremos que revisar el cambio de la percepción que se libera de 
la determinación de los parámetros de la representación, al confrontarlo con las 
nuevas tecnologías. Esto genera una simbiosis en lo que llamaremos presentación, 
es decir, ya no podemos ver el mundo como percepción sensorial ni como 
representación, sino como presencias perceptivas de objetualidades (ya no los 
objetos individuales y generadores de espacios estáticos), que replantean las 
opciones del mundo y amplían las posibilidades de construcción de realidades” 
Edgar Patiño Barreto 44 

 

6.2.2 El nuevo proyectar biométrico: técnicas inspiradas en la experiencia para la 

producción de conocimiento. 

 

La experiencia se considera como una forma de conocimiento adquirido a través 

de la observación, la participación y la vivencia de acontecimientos que en su 

mayoría están ligados a los eventos que suceden en la vida. Es un tipo de 

conocimiento que se elabora de manera colectiva partiendo de un principio 

individual dependiendo de los intereses y necesidades de cada agente dentro de 

un contexto determinado. 
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 Citado en: Hernández, I. Estética de la habitabilidad y nuevas tecnologías, Bogotá, Colombia, 2003. 
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Para la realización de la investigación la experiencia es un concepto clave, ya que 

esta permite una visualización que abarca todas las condiciones físicas o 

materiales de desarrollo de una comunidad para representarla en su dimensión 

simbólica; es decir, se hace una abstracción de aquellos factores y formas de 

coexistencia para comprender la complejidad de la interacción entre los objetos de 

estudio. Como lo explica la teoría del conocimiento empírico este es aquel basado 

en la experiencia, experimentación e investigación, y en último término, en la 

percepción, pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características, 

pero no nos dice que algo deba ser necesariamente así y no de otra forma; 

tampoco nos da verdadera universalidad.  

Lo realmente importante aquí es saber que por medio del conocimiento empírico 

las personas comunes tienen la posibilidad de  conocer y comprender los hechos 

que hacen parte de la cotidianidad, surgiendo ciertas explicaciones logradas por 

las experiencias al azar, sin un método definido y en donde su principal fuente son 

los sentidos y la percepción catalogados como los principales recursos de la 

simulación y la modelación de los sistemas dinámicos no lineales que hacen parte 

de la realidad.  

En definitiva la proyección de modelos a partir de la experiencia, representan la 

interacción de los seres vivos con su ambiente en donde no existe un 

razonamiento elaborado ni una crítica al procedimiento de la obtención de fuentes 

de información y que conllevan a tener la posibilidad de producir un conocimiento 

científico al ser este extraído con un método netamente basado en la realidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n


 
 

 

 
Grafica No. 70  Fuente: Creación propia de la autora. Mapa conceptual sobre la biometría relacionada con la 
investigación [Marzo de 2013] 

 

Al plantear una proyección biométrica en la cual la experiencia se la clave en el 

momento de generar conocimiento, es necesaria la formulación de ciertas técnicas 

que respaldaran esa representación idealizada de la realidad. En este caso se 

exponen dos metodologías para que esto se lleve a cabo: 

 

6.2.2.1 La formulación de modelos teóricos 

Se refiere a la posibilidad de generar conceptos coherentes entre sí que puedan 

ser implementados en un ambiente computacional (simulación, programación o 

modelado) con el fin de reproducir las estructuras o dinámicas del fenómeno que 



 
 

se está estudiando. Se trata de enunciar factores abstractos que ayudan a 

comprender objetos reales, a establecer y explicar hechos cotidianos y a descubrir 

sus relaciones con el fin de detectar semejanzas y diferencias entre los objetos y 

las experiencias.  

Un modelo es un medio de abstracción de la realidad por lo cual permite una 

representación aproximada de la misma, utilizando símbolos de cada experiencia 

con los que se elaboran muestras formales de las sus dinámicas para 

comprenderlas y comunicarlas; se trata de una reproducción simplificada de la 

realidad, que cumple una función heurística45, ya que permite descubrir y estudiar 

nuevas relaciones y cualidades del objeto de análisis.  

 

 

                                                           
45

 Por heurística entendemos una estrategia, método, criterio o truco usado para hacer más sencilla la 
solución de problemas difíciles. El conocimiento heurístico es un tipo especial de conocimiento usado por los 
humanos para resolver problemas complejos. En este caso el adjetivo heurístico significa medio para 
descubrir. Técnica que se utiliza para resolver problemas por medio de la innovación y/o la generación de un 
nuevo conocimiento. 



 
 

Grafica No. 71  Fuente: Creación propia de la autora. Mapa Autoorganizado sobre el ruido dentro del parque 
comparado en un día normal y en un día de evento. Imágenes obtenidas a través de la simulación realizada 
en la plataforma LabSOM 2D. [Marzo de 2013] 

 

En el caso de esta simulación, los símbolos utilizados se representan por medio 

de los colores y las formas que se producen, para comprender que en un día 

normal los niveles de ruido que más se perciben estando dentro del parque son 

los producidos por los vehículos, seguidos por el ruido de las personas y 

finalmente ondas que se generan por otros factores como música, pólvora, 

aviones, el tren, etc. En contraposición, se muestran las imágenes generadas en 

un día de evento (concierto) en donde a diferencia de la primera modelación el 

nivel de ruido más alto es producido por las personas, seguido por las ondas de 

los vehículos y finalmente las de otros factores.  

 

6.2.2.2 Generación de realidades expandidas: utilización del método hipotético 

deductivo  

Por realidad aumentada o expandida se entiende aquella visión directa o indirecta 

que se hace sobre un entorno físico real, cuyos elementos se combinan con 

factores virtuales o tecnológicos para la creación de una realidad mixta en tiempo 

real. Específicamente consiste en un conjunto de parámetros tecnológicos que 

añaden información virtual a la información física ya existente, sin sustituir la 

realidad física sino haciendo una sobreimpresión de los datos informáticos al 

mundo real. 



 
 

En el caso de la investigación los factores físicos reales son los patrones extraídos 

de los estudios de cotidianidad y biometría, con el fin de combinarlos con métodos 

tecnológicos como la simulación, la programación y el modelado para crear una 

nueva información a partir de la existente que el mismo contexto de estudio 

proporciona. Información nueva que se traduce en las imágenes estáticas o en 

movimiento que las simulaciones producen al fusionar los datos de realidad 

recolectados junto con la aplicación de herramientas tecnológicas a los mismos.   

Para el alcance de los objetivos y la posibilidad de proponer realidades 

aumentadas o expandidas, se recurre al método hipotético deductivo como camino 

que sigue la investigación para hacer de una teoría una actividad practica. Esta 

aproximación a escenarios de hábitat posibles, sugiere cuatro pasos esenciales: 

 

 Observación del fenómeno a estudiar: una arquitecta encuentra diferentes 

formas de ver, analizar y entender la ciudad a partir de los fenómenos de 

cotidianidad y de experiencia que se desarrollan dentro de un contexto, para 

convertirlos en algoritmos con la posibilidad de ser modelados y abstraer 

imágenes del lugar por medio de simulaciones basadas en datos de realidad. 

 Creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno: la arquitecta establece 

una hipótesis para explicar y comprender la complejidad de la ciudad y es 

mediante los procesos de simulación y modelación computacional que se logra 

entender el conjunto de variables, agentes, actores y demás fenómenos que 



 
 

intervienen en la configuración de la ciudad y hacen de esta un sistema dinámico 

no lineal.  

 Desarrollo de argumentos de respaldo para la hipótesis: la ciudad debe ser 

entendida a partir de los sistemas dinámicos no lineales que la componen y no ser 

analizada y estudiada como un elemento físico estático e inerte. Por medio de las 

herramientas digitales se realiza una aproximación a todos aquellos elementos 

que hacen parte de la vida urbana, pero que no se es consciente de ello y por 

ende en la proyección de diseños arquitectónicos se dejan de lado factores 

relevantes como las personas y sus actividades o formas de vivir. 

 Verificación o comprobación de los enunciados comparándolos con la 

experiencia: las simulaciones no están ligadas a espacios constreñidos, sino a la 

habitabilidad expandida que el mismo parque propone. Por eso para la 

investigación es fundamental el estudio de los comportamientos, el funcionamiento 

y la estructura que los agentes proponen como lenguajes de progreso.  



 
 

Grafica No. 72  Fuente: Creación propia de la autora. Resumen de la investigación basado en los 
cuestionamientos principales sobre la arquitectura. [Abril de 2013] 

 

6.2.3 Comportamiento de los agentes dentro del sistema 

Las entidades que conforman un sistema, y para este caso el Parque Simón 

Bolívar, se denominan agentes el cual puede definirse como “una entidad, parcial 

o completamente autónoma, que actúa de manera racional o reactiva de acuerdo 

con sus percepciones del exterior y el estado de su conocimiento. Un agente es un 

sistema situado dentro de un ambiente especifico, del cual también forma parte y 

que actúa sobre dicho ambiente en función de alcanzar sus propios intereses”46 

Se utilizan a los agentes como medio para comprender las dinámicas del sector de 

estudio, ya que dentro de este sistema se involucran muchos agentes junto con 

sus interrelaciones; estos pueden ir desde personas, animales, plantas, hasta 

partículas, energía, ondas, información, etc. por lo que resulta importante tenerlos 

en cuenta en su mayoría para la ejecución de las simulaciones y la obtención de 

resultados completos.  

 

6.2.3.1 Diferenciación entre agente y actor según Axelrod y Giddens  

 

                                                           
46

  Citado en  A. Aguilera Ontiveros. Simulaciones Multiagentes de sistemas urbanos, Vetas, año II, número 5, 
Mayo 2000. Página 212 



 
 

Robert M. Axelrod (nacido el 27 de mayo 1943) es un científico político 

estadounidense.  Es profesor de Ciencia Política y Política Pública en la 

Universidad de Michigan; su reconocimiento se debe a su trabajo interdisciplinario 

sobre la evolución de la cooperación, a la vez que sus intereses de investigación 

incluyen la teoría de la complejidad (especialmente modelado basado en agentes), 

y la seguridad internacionales.  Aquellos intereses que guían la labor de este 

científico, lo llevaron a su vez a la realización de un trabajo sobre cómo se 

conforman los nuevos actores políticos y cómo la influencia social promueve tanto 

el cambio cultural como la base del cambio político.  

 

Por su parte, Giddens quien es un sociólogo británico, reconocido por su teoría de 

la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas, afirma que 

“ Todos los actores sociales, individuales o colectivos, tienen la aptitud de 
comprender lo que hacen en tanto lo hacen; generan actitudes cotidianas dentro de 
un contexto de actividad social; su acción parte de una motivación –deseos que los 
mueven-, racionalizan la acción –tienen una conciencia práctica, comprenden lo que 
hacen y se centran en hacerlo- y por último, registran su acción- llegan a una 
conciencia discursiva de su acción, expresan lo que hicieron, como lo hicieron y sus 
resultados” 47 

 

 

Evidentemente se trata de reconocer y aplicar la premisa de que un actor se 

refiere a todos aquellos factores y/o elementos que conforman las dinámicas no 

lineales, que sirven para desarrollar sistemas de escala superior en donde dichos 

actores se desenvuelven con identidades, comportamientos y estados diversos.  

                                                           
47 Citado Loza Vázquez  Marta G. Los actores y agentes sociales de la integración en América Latina; 

Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos Universidad de Guadalajara México, pp. 11. 



 
 

 

En cuanto a los agentes, Giddens propone un entendimiento desde el punto de 

vista de las instituciones que gestionan el funcionamiento de la ciudad 

 
“Ahora, de manera particular, el agente se distingue por controlar sus pensamientos 
y actividades y sus contextos físicos y sociales, lo que les da su máxima 
característica: son capaces de introducir cambios; podemos decir que se deja de ser 
agente si se pierde la capacidad de generar cambios” 48 

 

Con relación a la exploración, se utiliza la propuesta de Giddens denominada 

Reiteración de Conceptos, en la cual se realizan postulados como los siguientes, 

vale la pena aclarar, los enunciados escritos a continuación fueron los 

seleccionados para ser aplicados dentro de la investigación, no se tiene en cuenta 

toda la propuesta del autor. 

1. Todos los seres humanos son agentes entendidos. Esto significa que todos los 

actores sociales saben mucho sobre las condiciones y consecuencias de lo que 

hacen en su vida cotidiana, donde además, son capaces de explicar 

discursivamente lo qué hacen y las razones de su hacer. 

2. El estudio de la vida cotidiana es parte esencial del análisis de la reproducción 

de prácticas institucionalizadas. 

3. El estudio del contexto, o de las contextualidades, de una interacción, es 

inherente a la investigación de una reproducción social. 

                                                           
48 Citado Loza Vázquez  Marta G. Los actores y agentes sociales de la integración en América Latina; 

Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos Universidad de Guadalajara México, pp. 11. 

 



 
 

4. Las identidades sociales, y las relaciones de postura-práctica asociadas con 

ellas, son "marcadores" en el espacio-tiempo virtual de una estructura. 

5. No existe mecanismo de organización social o de reproducción social 

averiguado por analistas sociales que los actores legos no puedan llegar a 

conocer también y a incorporar en lo que hacen. 

6.2.3.2 Clasificación de los agentes: creación del universo multiagente 

Como ya se menciono, las entidades que conforman un sistema multiagente se 

denominan agentes. Un agente puede definirse (según Antonio Ontiveros) como 

una entidad, parcial o completamente autónoma que actúa de manera racional de 

acuerdo a sus percepciones del exterior y el estado de su conocimiento.  

 

Es importante destacar tres aspectos fundamentales que caracterizan a cualquier 

agente, propiedades que en general definen el comportamiento de los mismos: 

 Autonomía: los agentes son al menos parcialmente autónomos 

 Visión local: ningún agente tiene una visión global del sistema, o el sistema es 

demasiado complejo para un agente para hacer un uso práctico de esos 

conocimientos 

 Descentralización: no hay un agente de control designado (o el sistema se 

reduciría a un sistema monolítico) 

Así pues, es posible afirmar que los agentes se considerarían como un sistema 

situado dentro de un ambiente especifico, del cual también forma parte y actúa 



 
 

sobre dicho ambiente en función de alcanzar sus propios intereses. Es por medio 

de las interacciones y la comunicación entre los agentes, que se conforman las 

redes de entendimiento sobre las dinámicas no lineales que definen un lugar, las 

cuales se construyen a partir de ciertos patrones de comportamiento y 

funcionalidad que desempeña cada uno de los agentes sobre el contexto que 

apropian.   

Al hablar de un universo multiagente, Ontiveros lo define como  aquel conjunto de 

agentes junto con un conjunto de procesos desarrollados por dichos agentes que 

comparten procesos comunes y que tienen la facultad de comunicarse entre sí. La 

creación de un universo multiagente se realiza a partir de la formalización de una 

coordinación necesaria entre los agentes, ya que cada uno posee una jerarquía 

dentro del sistema que establece la manera en que los agentes se combinan y el 

tipo de comunicación que establecen tanto entre ellos como con el contexto o 

ambiente. En el momento de plantear un universo multiagente, se está hablando 

de la conformación de una sociedad como sistema dinámico no lineal; el Parque 

Metropolitano Simón Bolívar resulta ser el escenario máximo en este caso, en 

donde confluyen distintos tipos de agentes de acuerdo con sus intenciones o con 

las metas que tengan por cumplir.  

Por ejemplo: en un día de concierto que se realiza en la plaza de eventos del 

parque, interactúan múltiples agentes (puntos azules) como: personas que asisten 

al evento, ondas de sonido, ondas energéticas y de comunicación, redes de 



 
 

interacción entre los espectadores, partículas que se encuentran en el ambiente, 

etc., las cuales establecen diversos tipos de relaciones formando una red dinámica 

de crecimiento a partir de la experimentación de una actividad que hace parte de 

la cotidianidad. 

 

Grafica No. 73  Fuente: Creación propia de la autora. Imágenes estáticas abstraídas de una simulación 
multiagente realizada en la plataforma de Processing.  [Abril de 2013] 

 

6.2.3.3 Aplicación de herramientas computacionales: microsimulaciones de 

fenómenos urbanos. 



 
 

Antonio Ontiveros en su texto “Simulaciones Multiagentes de ambientes urbanos”  

nos dice que la microsimulacion es una técnica actual que permite ir más allá de 

los fenómenos globales, ya que se pueden observar y estudiar aquellos procesos 

a partir del establecimiento de comportamientos individuales. En el momento de 

estudiar las diferentes dinámicas no lineales que se experimentan en el sector, es 

importante tener en cuenta que la microsimulacion se logra a través de la 

organización de los comportamientos individuales, de manera que se genere una 

nueva dinámica global a partir de dichas interrelaciones.  

 

 
 
 
 

 
 
Grafica No. 74  Fuente: Creación propia de la autora. Imágenes estáticas abstraídas de una simulación 
multiagente realizada en la plataforma de LabSOM 2D.  [Abril de 2013] 

 

 



 
 

En las siguientes imágenes se observa la interacción de las "unidades" 

individuales, tales como personas o vehículos.  Cada unidad es tratada como una 

entidad autónoma que permite la interacción con otros agentes y con el contexto. 

Estos parámetros están destinados a representar las preferencias y tendencias 

individuales, como por ejemplo en un concierto la tendencia principal es en 

diferentes escalas de tiempo la aglomeración de personas en la plaza de eventos, 

luego la interacción entre ellas y finalmente la disipación de energía y 

comunicación por la manifestación de emociones y sensaciones en el evento. 

 

Grafica No. 75  Fuente: Creación propia de la autora. Imágenes estáticas abstraídas de una simulación 
multiagente realizada en la plataforma de LabSOM 2D.  [Abril de 2013] 

 

 



 
 

Cada unidad aparentemente opera de manera individual pero es necesaria la 

presencia de otros agentes que permitan una interacción o comunicación para la 

conformación del sistema.  En este caso la estructura ambiental posee un papel 

primordial en el desarrollo de la ciudad, ya que (irónicamente) la vegetación y en 

este caso la del parque crecen y se mantiene gracias a los factores contaminantes 

que caracterizan un entorno urbano. A medida que crece la contaminación, los 

grupos humanos y sus actividades la red de comunicación de igual manera va 

aumentando considerablemente.  

 
Grafica No. 76  Fuente: Creación propia de la autora. Imágenes estáticas abstraídas de una simulación 
multiagente realizada en la plataforma de LabSOM 2D.  [Abril de 2013] 

 

 



 
 

 

Grafica No. 77 Fuente: Creación propia de la autora. Imágenes estáticas abstraídas de una simulación 
multiagente realizada en la plataforma de Processing. Simulaciones por patrones de evidencia  [Mayo de 
2013] 

 

En la imagen anterior, se explora el funcionamiento de los diversos agentes dentro 

del contexto de estudio dependiendo de la actividad que estén desarrollando y el 

patrón de alteración que se presente. La ejecución de tareas y por ende el 

funcionamiento de los agentes en el espacio, dependen de varios factores como 

necesidades, intenciones, identidad, modos de comportamiento, tipos de 

comunicación e interacción, jerarquía, etc.  



 
 

 



 
 

Grafica No. 78  Fuente: Creación propia de la autora. Imágenes estáticas abstraídas de una simulación 
multiagente realizada en la plataforma de Processing, explicación por patrones [Mayo de 2013] 

 

 

6.3 Perspectivas emergentes de la habitabilidad 

“En estos sistemas, los agentes que residen en una escala comienzan a producir 
comportamientos que yacen en una escala superior a la suya: las hormigas crean 
colonias, los habitantes de una ciudad crean barrios, un software de reconocimiento 
de patrón simple aprende a recomendar libros. La evolución de reglas simples a 
complejas es lo que llamamos emergencia”49 
 

Para la investigación la emergencia es uno de los conceptos principales, ya que 

ésta es el resultado de las múltiples interacciones que se dan dentro del contexto. 

Los agentes que establecen sus comportamientos a nivel espacial producen 

diferentes efectos dentro de diversas escalas; si bien, existe una escala definida 

como el lugar en el que se evidencian los acontecimientos, es importante saber 

que coexisten con escalas de índole temporal, computacional y virtual que no son 

observadas y entendidas en un principio pero que hacen parte de la emergencia 

que resulta en el ambiente urbano.  

 

6.3.1 Mapas autoorganizados: lenguajes artísticos para el cambio de 

pensamiento acerca de la arquitectura. 

 

                                                           
49 Johson, Steven “SISTEMAS EMERGENTES, O QUÉ TIENEN EN COMÚN HORMIGAS, NEURONAS, 

CIUDADES Y SOFTWARE, Introducción.  



 
 

Un mapa autoorganizado se define como la representación espacial por 

componentes o muestras de entrada, produciendo imágenes y formas de acuerdo 

con los datos de salida lo que permite proponer un nuevo concepto sobre la 

visualización de la arquitectura en sus metodologías de entendimiento. En cuanto 

a la estructura del mapa autoorganizado se puede decir que, según Fernando 

José Serrano García en su texto “Aplicación de mapas autoorganizados (SOM) a 

la visualización de datos, Modelos Computacionales” están compuestos por 

elementos tales como: 

 

 Matriz de neuronas: Las neuronas se distribuyen de forma regular en una rejilla 

de dos dimensiones, que pueden ser rectangulares o hexagonales, en las que 

cada neurona tiene distintos vecinos. 

 Espacio de entrada: Los datos de entrada corresponden a un vector de N 

componentes por cada atributo que queramos comparar, asociado a cada una de 

las neuronas de la rejilla. 

 Espacio de salida: Corresponde con la posición (2D) en el mapa de cada 

neurona que conforman la autoorganizacion general. 

 Relación entre neuronas: Entre todas las neuronas hay una relación de 

vecindad que es la clave para conformar el mapa. 

 

 

 



 
 

 

Grafica No. 79  Fuente: Creación propia de la autora. Imágenes correspondientes a un mapa autoorganizado 
en la plataforma de LabSOM 2D. Explicación grafica de los componentes del mapa [Mayo de 2013] 

 

Por medio de la creación de los mapas autoorganizados a través de las 

simulaciones realizadas en LabSOM 2D, se obtienen imágenes sobre datos de 

realidad con la posibilidad de ser representados y entendidos de una manera 

creativa; en donde la arquitectura se convierta en una profesión interdisciplinar con 

posibilidad de comprenderla y aplicarla de múltiples formas innovadoras. Así 

mismo, a través del modelado, la simulación y la generación de mapas 

autoorganizados es posible percibir los procesos de habitabilidad de la ciudad que 

crean nuevos lenguajes y nuevas perspectivas acerca de los sistemas dinámicos 

no lineales, los cuales en definitiva son los que configuran la estructura disipativa 

de la ciudad.  

Bettini (1998) considera que “la expansión urbana y el urbanismo significan una 
aceleración de los flujos de energía y un aumento del desorden que escapan a casi 
cualquier control. Dedicarse al sistema de la ciudad como sistema disipador e 
intentar frenar las perdidas más evidentes, significa dedicarse a resolver el problema 
de la entropía”  



 
 

 



 
 

Grafica No. 80  Fuente: Creación propia de la autora. Imágenes correspondientes a un mapa autoorganizado 
en la plataforma de LabSOM 2D. Mapa Autoorganizado Patrón de Difusividad [Mayo de 2013] 

 



 
 

Grafica No. 81  Fuente: Creación propia de la autora. Imágenes correspondientes a un mapa autoorganizado 
en la plataforma de LabSOM 2D. Mapa Autoorganizado Patrón de Problema Multi- escala [Mayo de 2013] 
 

 

La comprensión de las estructuras como sistemas abiertos o dinámicos no lineales 

proporciona un  cambio de perspectiva que se relaciona con el planteamiento de 

una coexistencia relevante entre la estructura y cambio, entre el orden y la 

disipación.  

Con respecto a este tema, Prigogine formulo su teoría de las estructuras 

disipativas en la cual combina los conceptos de disipación y estructura para 

expresar tendencias aparentemente contradictorias que coexisten en todo sistema 

viviente y por ende dinámico. Para Prigogine el concepto de estructura disipativa 

va más allá del de sistema abierto, puesto que incluye la idea de puntos de 

inestabilidad en los que cabe la posibilidad de que surjan nuevas formas de orden.  

 

6.3.2  Gestión del cambio: incertidumbre, irracionalidad y caos 

 

“Empieza ahora a constituirse y difundirse un nuevo paradigma: el universo y 
nuestro mundo se conciben como una gran red de interacciones, en la cual 
no hay nada aislado, todo está entrelazado y en continuo y permanente 
movimiento. El equilibrio, la estabilidad son relativos; el movimiento, el 
cambio, lo disipativo, son lo absoluto” 50 

 

 

                                                           
50

 NIETO E., Raúl Eduardo, El cambio y el sentido de lo irracional, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Mayo 2006, Prologo, pp. 13.  



 
 

Surgen nuevos retos y por ende nuevos cambios en donde la gestión adquiere un 

significado totalmente desligado de los planteamientos tradicionales relacionados 

con la economía. Si bien es necesario plantear y esclarecer como se maneja el 

tema de la gestión en cada uno de los proyectos que se desarrollan, para la 

exploración de estos nuevos mundos y escenarios posibles la gestión se basa en: 

 

Grafica No. 82  Fuente: Creación propia de la autora. Matriz explicativa sobre la aplicación y el entendimiento 
de la gestión según componentes y acciones. [Mayo de 2013] 



 
 

El caos es un componente esencial, ya que este proporciona distintos grados de 

información que terminan autoorganizandose para la construcción de mundos y 

escenarios posibles basados en las turbulencias y congestiones que en un 

principio se consideran como problemas, cuando en realidad son el punto en 

donde se realiza la ruptura al comprender que en el mismo problema se 

encuentran las soluciones y las posibilidades de simulación y modelado. Dentro 

del contexto y la espacialidad de estudio coexisten personas, lúdicas, 

entretenimiento, dinamismo que finalmente conforman los sistemas y las 

estructuras que vislumbran posibilidades de interacción y campos de aplicación.  

“Si el mundo y la naturaleza son cambio, son transformación, evolución y, por 
lo mismo, caminos de incertidumbre, desafíos que exigen riesgos, ¿Cómo 
pretender que las organizaciones sean el nicho de la estabilidad y la 
certeza?51 

 

Se trata, entonces, de comprender que la incertidumbre, lo aparentemente 

irracional y la generación de caos son las opciones más acertadas en el momento 

de estudiar sistemas abiertos, interacciones entre agentes y funcionamientos no 

lineales en donde el cambio no nos conducirá a obtener una solución definitiva 

sino que este (cambio) nos muestra que es posible la producción de  procesos de 

aprendizaje a través de la tarea de conocer tantos factores que conforman nuestra 

realidad pero que se dejan de lado a la hora de proponer ideas para la 

arquitectura. 
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  NIETO E., Raúl Eduardo, El cambio y el sentido de lo irracional, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Mayo 2006, Prologo, pp. 14. 



 
 

 

“Reuniendo estos tres conceptos: caos, complejidad e incertidumbre podremos 
construir una idea de cambio donde lo irracional cobre un sentido constructivo y 
dinamizador de los procesos de cambio que ahora presentan altos porcentajes de 
fracaso” 52 

 

Grafica No. 83  Fuente: Creación propia de la autora. Matriz explicativa sobre la aplicación y el entendimiento 
de la gestión según componentes y acciones. [Mayo de 2013] 

 

Entender en la posibilidad de crear arquitectura a partir de lo que vemos y no 

vemos en los contextos de desarrollo, para proponer una disolución de la gestión 

de proyectos autonómicos que generan la desarticulación de la ciudad.  

                                                           
52

  NIETO E., Raúl Eduardo, El cambio y el sentido de lo irracional, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Mayo 2006, Prologo, pp. 18 



 
 

6.3.3 Unificación del arte y la tecnología: cambio en los procesos creativos para 

la introducción a la nueva arquitectura. 

Generalmente se encuentran definiciones sobre la arquitectura relacionadas con el 

arte en donde se expresa claramente que estas disciplinas se complementan: 

 

 Leon Battista Alberti "... "El arte de la construcción en su totalidad se compone 

del trazado y su materialización (...) el trazado será una puesta por escrito 

determinada y uniforme, concebida en abstracto, realizada a base de líneas y 

ángulos y llevada a término por una mente y una inteligencia culta" (del Lib. I, Cap. 

I). 

 Carlo Lodoli  "La arquitectura es una ciencia intelectual y práctica dirigida a 

establecer racionalmente el buen uso y las proporciones de los artefactos y a 

conocer con la experiencia la naturaleza de los materiales que los componen" (del 

Vol. I, Cap. VI). 

 J. N. Louis Durand "La arquitectura es el arte de componer y de realizar todos 

los edificios públicos y privados (...) conveniencia y economía son los medios que 

debe emplear naturalmente la arquitectura y las fuentes de las que debe extraer 

sus principios (...) para que un edificio sea conveniente es preciso que sea sólido, 

salubre y cómodo (...) un edificio será tanto menos costoso cuanto más simétrico, 

más regular y más simple sea" (de la Introducción al Vol. I). 

 John Ruskin (The Seven Lamps of Architecture, 1849) "La arquitectura es el 

arte de levantar y de decorar los edificios construidos por el hombre, cualquiera 



 
 

que sea su destino, de modo que su aspecto contribuya a la salud, a la fuerza y al 

placer del espíritu" (del Cap. I). 

 Eugène Viollet-le-Duc (Dictionnaire raisonnée..., 1854-1868) "La arquitectura es 

el arte de construir. Se compone de dos partes, la teoría y la práctica. La teoría 

comprende: el arte propiamente dicho, las reglas sugeridas por el gusto, derivadas 

de la tradición, y la ciencia, que se funda sobre fórmulas constantes y absolutas. 

La práctica es la aplicación de la teoría a las necesidades; es la práctica la que 

pliega el arte y la ciencia a la naturaleza de los materiales, al clima, a las 

costumbres de una época, a las necesidades de un periodo" (de la voz 

"Architecture"). 

Tanto para las producciones artísticas como para la nueva arquitectura es 

necesario tener en cuenta los cambios radicales que se deben realizar respecto a 

la condición del sujeto u observador, la relación de los individuos con el entorno o 

el contexto en el que se desarrollan, la visión y comprensión del mundo a partir de 

nuevas variables y finalmente la creencia de una realidad objetivo. Esto se logra, 

sencillamente, con la interconexión de diversas disciplinas que se complementen y 

establecer nexos o relaciones entre los diferentes campos artísticos; este 

pensamiento dirigido y basado hacia la innovación busca potencializar, de alguna 

manera, los vínculos entre el arte, la ciencia y la tecnología que aplicados al 

desarrollo de la investigación no es más sino generar imágenes de la nueva 

arquitectura a partir de la utilización de varias herramientas tecnológicas como 

ordenadores y software de simulación y modelado, que permitan ampliar el campo 



 
 

de conocimiento y percepción sobre las producciones artísticas tradicionales. Una 

arquitectura desligada de las bases tradicionales que se entiende como la 

construcción y diseño de una edificación, va mas allá de ese planteamiento y 

busca convertir a esta disciplina en una construcción humana de habitabilidad a 

partir de las interacciones y dinámicas que diversos factores producen por medio 

de la experiencia de actividades cotidianas.  

“… las nuevas tecnologías de generación y reproducción de imagen y sonido 
podrían ser- y serian- herramientas considerables para el arte a condición de 
que pudiese concebirse un lenguaje creativo especifico que las utilizase.” 53 
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Grafica No. 84  Fuente: Creación propia de la autora. Cuadro de conexiones entre las “disciplinas” que 
intervienen en la investigación [Mayo de 2013] 

 

“Mientras el científico juega con la realidad y la lógica, al artista le concierne la 
imaginación y la emoción. El arte investiga el mundo subjetivo; la ciencia, por su 
parte, persigue el mundo objetivo y el método racional. Como consecuencia de esta 
escisión, el mundo del arte acabó adoptando el romanticismo como ideología 
principal, y el artista se convirtió en un personaje marginal, un comentador y un 
crítico, más que un participante y contribuyente de la realidad” 54 

 

El arte puede decirse que es el resultado de unas experiencias de ruptura que 

permiten pensar de una forma innovadora; es decir, por medio  de la producción 

de la obra, sea cual sea, se incluyen cambios radicales respecto a la recepción de 

la misma en donde el experimentalismo es parte clave en la ejecución del objeto 

artístico. 

En este caso, las rupturas conceptuales y teóricas en cuanto al estudio del 

contexto permiten generar nuevas formas de entendimiento acerca de los 

sistemas dinámicos no lineales, en donde los algoritmos y los patrones propuestos 

son representados en imágenes y videos de simulaciones como el objeto artístico 

final. Una forma innovadora y diferente de ver y comprender la arquitectura 

dejando de lado formatos, herramientas y estrategias de presentación clásicas 

para convertirlas en elementos agradables para el observador como punto de 

partida de ese riesgo que hay que tomar al inventar métodos y por ende crear 

conocimiento.  
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CAPÍTULO 7 

ESCENARIOS VISUALES: EL CONTEXTO POR FRAGMENTOS  

 

El cambio de pensamiento en lo relacionado con la perspectiva urbana y la 

práctica arquitectónica, incluye posturas graficas que de alguna manera expliciten 

esa visión alterna que se puede obtener a partir de la investigación de la 

cotidianidad y las experiencias humanas. Esta investigación da paso a una 

apertura mental, por así decirlo, sobre como de una forma de indagación 

netamente teórica y conceptual acerca de temas de cotidianidad se llega a 

resultados gráficos que por medio de las simulaciones y los modelados muestran 

diversos escenarios o mundos posibles como punto de partida para la proposición 

de futuros viables  dentro de esta disciplina (arquitectura).  

 Las imágenes que se muestran a continuación, son el resultado de la 

superposición de capas “de realidad” con formas virtuales abstraídas de las 

actividades, las experiencias y la cotidianidad que la sociedad y el mismo parque 

proponen.  

“La arquitectura cotidiana es la practica espacial de los habitantes, y conlleva a la 

idea de que las ciudades pueden ser producidas por aquellos que las habitan” 
(Miles, 2003:3) La arquitectura cotidiana son las practicas cotidianas de la gente que 
camina y usa la ciudad, y al hacerlo la transforma… Estas ideas de construcción 
cotidiana de espacio también han dado entrada a otros desarrollos teóricos y 
prácticos que llevan al concepto más lejos; estas son las de espacio público 
cotidiano y la estética cotidiana” 55 
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 Citado en: Visiones de Ciudad: Complejidad, sostenibilidad y cotidianidad; Las practicas cotidianas, visiones 

alternativas de espacio y ciudad. Pp. 75  



 
 

Grafica No. 85  Fuente: Creación propia de la autora. Imagen abstraída de simulación y editada. Red de 
ondas de viento sobre el lago [Mayo de 2013] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grafica No. 86  Fuente: Creación propia de la autora. Imagen abstraída de simulación y editada. 
Representación entorno natural [Mayo de 2013] 

Grafica No. 87  Fuente: Creación propia de la autora. Imagen abstraída de simulación y editada. 
Representación suceso de horizonte (evento) y estructura natural [Mayo de 2013] 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grafica No. 88  Fuente: Creación propia de la autora. Imagen abstraída de simulación y editada. 
Representación caleidoscópica de estructura natural dentro del parque [Mayo de 2013] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 89  Fuente: Creación propia de la autora. Imagen abstraída de simulación y editada. 
Representación evento pesebre 2012 concentración de personas  [Mayo de 2013] 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grafica No. 90  Fuente: Creación propia de la autora. Imagen abstraída de simulación y editada. 
Representación red de personas, comunicación e interacción en un concierto.  [Mayo de 2013] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 91  Fuente: Creación propia de la autora. Imagen abstraída de simulación y editada. 
Representación malla urbana e interacción humana [Mayo de 2013] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grafica No. 92  Fuente: Creación propia de la autora Imagen abstraída de simulación y editada.  
Representación de agentes organizados por jerarquía en un evento. [Mayo de 2013 

 

 

Grafica No. 93  Fuente: Creación propia de la autora. Imagen abstraída de simulación y editada.  
Representación de movilidad para accesos al parque [Mayo de 2013] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 94  Fuente: Creación propia de la autora Imagen abstraída de simulación y editada. Agentes que 
no se perciben (ondas, partículas, energía, etc.) dentro de un ambiente urbano y natural.  [Mayo de 2013] 

 



 
 

CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y APORTES 

8.1  Conclusiones  

8.1.1 Cambio en la perspectiva al entender la ciudad de acuerdo a los fenómenos 

que en ella se evidencian y por lo cual ésta se fragmenta, dando la posibilidad de 

estudiarla por sus componentes no necesariamente físicos sino que interactúen y 

establezcan las conexiones necesarias para la conformación de los ambientes y /o 

sistemas complejos no lineales.  

8.1.2 Posibilidad de aplicación de algoritmos para la solución de problemas por 

medio de la formulación de patrones de evidencia como base para la modelación y 

simulación de ambientes urbanos (dinámicas, personas, ondas, energía, 

partículas, conexiones, interacciones, etc.)  

8.1.3 Modelado y simulación como productores de conocimiento a través de 

estudios de experiencia y cotidianidad que sustenten el nuevo pensar de la 

habitabilidad y posibiliten la creación de mundos y escenarios posibles dentro de 

un contexto establecido.  

8.1.4 En la búsqueda de soluciones nuevas dentro de este tipo de fenómenos, la 

condición de probabilidad resulta ser fundamental en el momento de la ejecución 

de las simulaciones y los modelados, ya que al tener un único problema es posible 

encontrar más de una solución con el potencial de ser representada como un 

objeto artístico.  



 
 

 

8.2 Aportes 

8.2.1  Aporte heurístico en cuanto a la simulación y el modelado para entender los 

procesos de habitabilidad de la ciudad, creando nuevos lenguajes y perspectivas 

de los sistemas dinámicos no lineales. 

8.2.2 Cambio de pensamiento en el cual la arquitectura es interdisciplinar y es 

viable entenderla y aplicarla de maneras innovadoras dentro de campos que 

construyan conocimiento. 

8.2.3 Las representaciones digitales no están ligadas a espacios constreñidos 

sino a la habitabilidad expandida que el mismo Parque Metropolitano Simón 

Bolívar propone. 

8.2.4 Entendimiento de la ciudad a partir de los sistemas dinámicos no lineales 

que la componen, y no como un elemento físico sino como una abstracción de 

interconexiones y relaciones que hacen de esta una estructura disipativa.  
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ANEXOS 

1. Anexo 1: Agenda Ambiental Localidad 13 Teusaquillo II El estado del ambiente 

en la Localidad. 



 
 

2. Anexo 2: Mapa de localización y distribución general del Parque Metropolitano 

Simón Bolívar. 

 

 

3. Anexo 3: Fotografías de Eventos (Horizonte de Sucesos) 



 
 

4. Anexo 4: Principales portadas de libros para identificación rápida. 

5. Anexo 5: Mapa de Bogotá utilizado para el diseño de la cartografía de teoría de 

grafos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Anexo 6: Infografía resumen del proyecto de estructuras habitables.  

Creación propia de la autora, 2012 



 
 

 

7. Anexo 7: Infografía Horizonte de sucesos y cartografía 

  

Creación propia de la autora, 2012 



 
 

8. Anexo 8: Infografía sobre el pensamiento computacional 

 

9. Anexo 9: Infografía sobre la programación orientada a objetos 

 

 

Creación propia de la autora, 2012 



 
 

10. Anexo 10: Infografía sobre los códigos de programación 

 

 

 

11. Anexo 11: Videos de Simulaciones 

 

En el presente documento se muestran imágenes extraídas de los videos o 

imágenes movimiento de las simulaciones realizadas a lo largo de la investigación. 

Vale la pena aclarar que se realizaron 12 simulaciones diferentes que incluyen: 

 Simulación de patrones de evidencia 

 Simulación de horizonte de sucesos 

 Simulación de actividades urbanas  

 Abstracción de imágenes organizadas en mapas autoorganizados.  

 

Creación propia de la autora, 2012 


