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María Alejandra Peña R. 
Trabajo de grado

Infraestructura para la transformación y adaptación urbana - Estrategias para la 
potencialización del distrito de arte de Bogotá.

Introducción

Desde hace relativamente poco, no más de 3 décadas la escena del arte y la cultura en 
Bogotá se ha venido gestando, tomando cada día más fuerza, desencadenando varias 
situaciones y revelando un potencial que empieza a explotarse y debería proyectarse a 
otro nivel. Tomando como punto de partida la comparación de la escena del arte de 
Bogotá en una escala global frente a los principales acontecimientos artísticos de grandes 
y renombradas ciudades donde este tema tiene gran relevancia y reconocimiento se 
introducen los distritos de arte como núcleos de desarrollo de diferentes iniciativas ligadas 
a la innovación y los beneficios que estos distritos representan para sus respectivos 
contextos. De esta manera se introduce el caso de estudio del potencial y no del todo 
conocido; Distrito de arte de Bogotá o Bogotá Art District ubicado en el Barrio San Felipe 
entre las calles 80 y 72, la avenida Caracas y la carrera 24. En este se ha identificado la 
presencia de distintos problemas y debilidades en contraste a un gran potencial de 
desarrollo, posibilidades y fortalezas que podrían aprovecharse para generar una 
transformación o regeneración del barrio atrayendo beneficios para la comunidad y la 
ciudad misma, y de igual manera fomentar alternativas de cambio y adaptación a las 
nuevas dinámicas de nuestro contexto actual y futuro.

Es entonces teniendo clara la necesidad de promover nuevas dinámicas de desarrollo, 
adaptación y evolución de la ciudad, que desde la disciplina surge el interrogante: ¿cómo 
el diseño urbano transformaría el contexto actual del Barrio san Felipe para potencializar 
el Distrito de Arte de Bogotá?. El proyecto pretende abordar el interrogante desde una 
nueva perspectiva de diseño respondiendo a la necesidad de readecuación del barrio a 
nuevas situaciones. Para lograr el objetivo de la potencialización de este distrito, la 
regeneración del mismo y aprovechando el campo de la innovación de una distrito de arte 
para proponer nuevos modelos de transformación y adaptación urbana, se utilizarán tres 
estrategias que logren consolidar una escena artística fuerte, que como la define el 
curador más importante del país, José Roca, debe incluir los siguientes componentes: la 
producción artística (artistas), el medio y el mercado.

pág. 2



Estrategias

1. La creación de un sistema abierto de creación de espacios a manera de 
infraestructura (concepto expuesto por Stan Alien) que estructura un modelo para 
el futuro desarrollo del barrio y la ciudad donde se permitan diversas 
modificaciones y relaciones, la irrigación del territorio con nuevas posibilidades y 
la creación de escenarios con las condiciones adecuadas para futuros 
acontecimientos. En otras palabras el proyecto establecería una pauta para la 
creación de distintos espacios que podrían llegar a convertirse en usos 
complementarios del distrito a manera de dispositivos o habitáculos que pretenden 
servir para la modificación, ampliación y transformación de las edificaciones 
existentes respondiendo a las solicitudes de cada usuario y al mercado de la 
mencionada escena.

2. La creación de una edificación ancla, abierta, flexible y dispuesta a la modificación 
en el tiempo que funcione como detonante del distrito y medio para la producción 
artística.

3. El planteamiento del espacio público como articulador de las piezas del sistema y 
como un rehabilitador del paisaje urbano y natural de la zona de intervención.

Al proponer un sistema abierto que se caracteriza por las diferentes configuraciones y 
relaciones que pueden tener sus partes se pretende explorar la propuesta desde una 
unidad original o primera etapa piloto que permite establecer las posibilidades y 
dificultades de implementación sin establecer un orden único u obligatorio. Así pues se 
realiza una primera aproximación en 4 manzanas originales y se plantean las distintas 
formas de expansión que podrían existir a largo plazo a manera de posibilidades y no con 
un plan determinado. Además se proponen mecanismos de gestión como la asociación 
para el mantenimiento, el desarrollo y la promoción del distrito, la inversión participativa, 
nuevas formas de cohabitación y relación con el espacio aéreo de las preexistencias entre 
otros.

Problemática

La problemática en la que se centra el proyecto es la falta de adaptabilidad de la 
arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población.

Problema Pregunta

¿Cómo el diseño urbano transformaría el contexto actual del Barrio san Felipe para 
potencializar el distrito de arte de Bogotá.?

Descripción del problema
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Sin importar el contexto, escenario o lugar del mundo, las ciudades y áreas urbanizadas 
son el foco de desarrollo en temas económicos, sociales y ambientales. Según el informe 
de proyecciones de urbanización mundial de la ONU 2014, en los últimos dos siglos la 
concentración de la población mundial en áreas urbanizadas ha tenido un crecimiento 
exponencial, y de una forma jerárquica ha definido las aglomeraciones urbanas que 
superan los 10 millones de habitantes como mega ciudades, que se caracterizan por su 
tamaño y concentración de actividad económica. Siguiendo con dicho orden jerárquico se 
encuentran las grandes ciudades, estas cuentan con 5 a 10 millones de habitantes, según 
esto la ciudad de Bogotá, Colombia actualmente se encuentra clasificada dentro de la 
escala de grandes ciudades pero para el 2030 según la proyección de crecimiento urbano 
mundial de las Naciones Unidas entraría en la clasificación de megaciudad.1 Tomando 
esta clasificación como punto de partida se reconoce el potencial e importancia de la 
ciudad para alcanzar un desarrollo sostenible en todos los aspectos y explotar varias de 
sus fortalezas.

Actualmente todos los países sin importar su condición se enfrentan a varios retos, los 
que están en desarrollo tienen que hacer frente al crecimiento urbano de sus ciudades 
pues las cifras aumentan sin precedente escala, mientras que los países desarrollados, 
donde las perspectivas de crecimiento son más débiles , deberán luchar contra el 
envejecimiento de la infraestructura y los altos presupuestos.2 Como lo expone 
Mckingsley en su investigación "how to make a city great” Todos están luchando para 
asegurar o mantener su competitividad y por consecuente la calidad y medios de vida de 
sus residentes. Todos son conscientes de la calidad de vida de los ciudadanos en el 
presente y de la herencia ambiental que tendrán los mismos en el futuro si no se 
encuentran alternativas sostenibles, recursos eficientes, formas de expandir sus 
economías locales y la gestión de sus ciudades, todos desean que sus economías locales 
crezcan. El mencionado crecimiento económico, sin embargo, no proporcionaría 
automáticamente un beneficio en la calidad de vida para los ciudadanos y, a menudo 
puede asociarse con el deterioro del medio ambiente o repercusiones financieras y 
sociales, de esta manera es importante no asumir que todo crecimiento es bueno y por el 
contrario evaluar como este puede darse a cabo de manera inteligente.3

Al empezar a hablar de economías locales, crecimiento económico, ventajas competitivas 
y calidad de vida se empiezan a introducir las principales ciudades del mundo y varias de 
las características que estas poseen para alimentar dicho crecimiento en diferentes 
escalas y ámbitos. Las principales y renombradas ciudades del mundo además de 
caracterizarse por su tamaño, diversidad y un sinfín de cualidades, suelen tener barrios,

1 W orld  U rban iza tion  prospects The 2014 revisión. D e pa rtm en t o f Econom ic and Social A ffa irs. U n ited 
Nations New yo rk  2015 w w w .u n .o rg h ttp ://e sa .u n .o rg /u n p d /w u p /F in a lR e p o rt/W U P 2 0 1 4 -R e p o rt.p d f
2 Bouton Shannon Cis David, Mendonca Lenny, Pohl Herbert, Remes Jaana, Ritchie Henry Woetzel Jonathan. How to 
make a city great, Mckinsey Cities special initiative. Visual Media Europe. Copyright Mackinsey & Company 2013
3 Bouton Shannon Cis David, Mendonca Lenny, Pohl Herbert, Remes Jaana, Ritchie Henry Woetzel Jonathan. How to 
make a city great, Mckinsey Cities special initiative. Visual Media Europe. Copyright Mackinsey & Company 2013
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territorios o zonas que se diferencian de las demás por tener una condición de ser el 
centro de iniciativas creativas e innovadoras. Este tipo de porciones del territorio también 
definidas como distritos por sus condiciones “especiales” y su capacidad de incentivar 
distintas dinámicas y fenómenos alrededor de los mismos se convierten en el tema de 
interés y de donde se centra la investigación. Por lo general este tipo de espacios o 
porciones del territorio, nacen de un mismo patrón: zonas principalmente industriales o 
con un pasado histórico relevante que, una vez relegada gran parte de la actividad 
industrial original, pasan a disponer de espacios y estructuras que, posteriormente, tanto 
artistas como empresas rehabilitan, para su uso y cambio de actividad, creando nuevas 
posibilidades de desarrollo y dinámicas económicas.4

Pensando en este tipo de ventajas, de posibilidades de crecimiento para los países y sus 
ciudades y el desarrollo de aquellas condiciones especiales, creativas e innovadoras, se 
puede decir que hoy en día el mundo del arte es más que un mundo en todo sentido, con 
una población más grande, un territorio más amplio y un gran número de nacionalidades, 
proyectos como “art cities of the future 21st century avant gardes destaca ciertas ciudades 
pensadas en convertirse en importantes “hubs artisitcos” durante los próximos años. 
Estas ciudades se han destacado por presentar un proceso de conversión en centros de 
interés cultural y espacios emergentes que han tenido un impacto en el arte 
contemporáneo, una historia relevante y en general un clima cultural que vale la pena 
explorar. Entre las ciudades mencionadas Bogotá empieza a tomar fuerza en la escena 
internacional dejando varias especulaciones sobre el alcance de este potencial 
identificado en un futuro.5

El mercado del arte es el tercer mercado no regulado más grande del mundo en el 2015 
se registraron alrededor de 68.2 billones de dólares en ventas alrededor del mundo6 y uno 
de los escenarios más importantes donde este tema revela su mayor importancia y 
convoca al mayor número de personas son las ferias de arte. Cuando vemos por ejemplo 
la comparación en cifras de varios de estos eventos y donde se toman como punto de 
referencia 3, Art Basel en Miami, Frieze en Nueva York y Art Beijing en Beijing se puede 
ver como el número de asistentes, galerías y países participantes ya son números 
comparables con los que registra la feria Artbo en Bogotá, números que hace años 
hubieran sido casi inimaginables.

4
5
6

http://www.poblenouurbandistrict.com
A rt Cities o f the  Future 21st avant Gardes. Phaidon press 2015 
Financial tim es. The A rt M arke t: S liding sales year on year. M arzo 11 2016
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De esta manera se exponen diferentes afirmaciones, factores y transformaciones que han 
puesto a Bogotá en el ojo del mundo del arte, auspiciando esta atmosfera creciente. Por 
ejemplo Nelly Peñaranda La editora del periódico Arteria uno de los más influyentes del 
país en el tema afirma, "que la dinámica de las artes en Bogotá el país y américa latina ha 
ido cambiando año tras año desde 2005 no es para nada un secreto " factores como la 
continuidad de la ya conocida mundialmente feria de arte Artbo han desencadenado otra 
serie de actividades que despiertan el interés del mundo artístico y ponen a Bogotá bajo la 
mirada internacional. Solamente en Octubre de 2015 actualmente consolidado como el 
mes del arte de la ciudad, (iniciativa que trasciende de la ley 881 de 2004) se 
desarrollaron 5 ferias simultaneas de arte, el premio Luis Caballero (organizado por 
IDARTES) y se suman alrededor de 129 espacios que brinda la ciudad para el público 
nacional e internacional que la visita, en los que se pueden mencionar galerías, museos, 
espacios independientes, fundaciones e instituciones. Esta creciente situación que ha 
despertado la generación de nuevos espacios relacionados con la cultura, podría definirse 
como un motor de transformación que a una escala urbana ha sido el promotor de nuevas 
actividades y atrayente de visitantes e inversiones, ahora empieza a tener una evidencia e 
influencia particular en ciertas zonas de la ciudad que años atrás no tenían relación 
alguna con la materia y cuya transformación paulatina llama la atención de muchos.7

De acuerdo con esto se prosigue a describir el contexto cuya proyección y proceso de 
transformación se ha convertido en un tema de interés mundial. Durante los años 80 el

7 Periódico a rteria  ed ic ión  oc tu b re  2015 2016
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establecimiento del arte y la cultura en general en Colombia coincidía con las elites 
sociales y económicas e intentaba emular lo que sucedía en el extranjero. Latino américa 
con su propia gama de valores culturales no era un foco de las agendas culturales y solo 
recientemente esta percepción ha cambiado por completo. Durante la última década la 
escena del arte en Bogotá se ha fortalecido, ha explotado y se ha diversificado.8 Como lo 
expone el curador adjunto de la Tate de Londres para Latinoamerica, José Roca, Bogotá 
con sus casi 9 millones de habitantes y su condición geográfica, historia y clima tan 
singular e inadvertido hace que su escena del arte sea así mismo tan variada, extrema y 
sorprendente. Con ciertos cambios que se han evidenciado en la ciudad desde hace 
tiempo atrás, mejores condiciones para esta escena han intentado favorecerla, 
comenzando por que el museo de arte moderno (Mambo) de Bogotá se ha 
descentralizado como el foco principal del arte contemporáneo en la ciudad gracias a 
diferentes iniciativas, otros espacios han tomado igual importancia, como por ejemplo que 
el tradicional Museo nacional tuviera ciertas intervenciones arquitectónicas y empezara a 
mirar hacia programas de arte contemporáneo, que el Banco de la republica renovara su 
complejo cultural incluyendo un nuevo edificio de exhibiciones temporales y un museo de 
arte con un programa orientado hacia la contemporaneidad, que la ciudad haya 
consolidado espacios como la galería Santa fe, un espacio de arte experimental con 
iniciativas e incentivos como el premio Luis Caballero, Barrio bienal entre otros, que La 
fundación Gilberto Alzate Avendaño una institución fundada por la ciudad iniciara una 
serie de exhibiciones recopilando y recobrando importantes figuras del modernismo 
colombiano y que además soportara residencias para artistas locales. Son muchas las 
iniciativas, movimientos y sucesos que han hecho que poco a poco Bogotá haya adquirido 
tal importancia en el campo de la cultura, pero sobre todo existe un caso particular que 
podría llegar a compararse en un futuro con los grandes y reconocidos distritos culturales 
del mundo, que podría tener el potencial de convertirse en un lugar icónico, catalizador y 
centro de actividad económica y cultural al nivel y en la escala correspondiente de distritos 
como Soho, Chelsea, Wynwood etc. Y que ya podría decirse está empezando a 
consolidarse.

Volviendo a las grandes ciudades de las que se ha hablado anteriormente de las que se 
puede afirmar, tienen un mercado y una escena del arte consolidada, además cuentan 
con zonas y territorios que se caracterizan por tener condiciones especiales, por ser el 
foco de iniciativas creativas, los llamados distritos de arte. Tomando las referencias 
anteriores como ejemplo esta Wynwood en Miami, Soho en nueva york y el 798 en 
Beijing. Todos estos distritos albergan un gran número de galerías, espacios relacionados 
con el arte como museos y espacios independientes, espacios de servicios y ocio 
relacionados con la industria creativa y que sumados acogen a más de un millón de

8 Jose Roca A rt Cities o f th e  Future 21st avant gardes Phaidon Press 2015
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visitantes al año.9 Por otro lado y en una escala más cercana a Latinoamérica, está la 
proyección del distrito de arte de Buenos Aires que pretende generar más de 25.000 
empleos, 20 espacios relacionados con el arte y estima unos ingresos de 16.200 millones 
de pesos por turismo.10

En cuanto a la características generales de estos distritos encontramos un carácter 
original relegado, barrios que en un principio podrían ser peligrosos o deprimidos y 
generalmente contaban con la presencia de actividad industrial en la zona y que poco a 
poco con la llegada de nuevos usuarios con perfiles muy particulares como artistas , 
galeristas y demás fueron cambiando su carácter y actividades lo que trajo la 
regeneración de cada uno de los mencionados y con una factor que cabe resaltar y es 
que en todos estos casos estas transformaciones se adaptaron a las preexistencias y 
condicionantes de su respectivo entorno. Por lo general suelen seguir ciertos patrones de 
desarrollo, que por diferentes razones han presenciado una migración de nuevos usuarios 
y actividades lo que ha dado como resultado la regeneración de las zonas, evidenciando y 
generando nuevas posibilidades de desarrollo y dinámicas socioeconómicas.11

Volviendo a la ciudad de Bogotá, desde hace relativamente poco artistas galeristas y 
coleccionistas han empezado a agruparse en uno de los barrios de tradición y de carácter 
residencial de Bogotá, se trata del barrio San Felipe un lugar que con solo dos años 
desde estas apariciones, ya evidencia una transformación eminente. Para muchos de los 
habitantes de Bogotá lo que está sucediendo en el barrio San Felipe a pesar de su 
ubicación concurrida entre las calles 72 y 80 y la avenida caracas y la carrera 24 puede 
pasar desapercibido o hasta desconocido. Los primeros asentamientos en el lugar datan 
de los años 30 cuando los primeros pobladores se instalan en una zona contigua al 
actualmente desaparecido parque El Lago, una de las zonas que como muchas de 
Bogotá han cambiado de ser limites a centralidades o simplemente se han sumergido en 
un contexto totalmente urbano debido a la conurbación, expansión y mutaciones que ha 
tenido la ciudad a lo largo de los años.12 Posteriormente y de una forma paulatina 
alrededor de los años setenta este Barrio cuyo carácter original era residencial comienza 
a transformarse para darle paso a nuevos usos destinados a proporcionar distintos 
bienes y servicios para la ciudad.13

Sin embargo a estas transformaciones históricas se suman acontecimientos recientes que 
le han dado un nuevo carácter a la zona y se empiezan a sentir aires de cambio en la 
misma.

9 The C reative E conom y". BusinessW eek m agazine. 2000-08-28. Retrieved 2006-08-18 
w w w .w yn w o o d m ia m i.co m
10 w w w .buenosa ires.gob .a r D is trito  de las artes. Buenos Aires, Gobierno, Modernización, Innovación y 
Tecnología, Distritos Económicos.
11 F lorida, Richard (2002), The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and 
Everyday Life
12 Agenda am b ien ta l localidad 12 Barrios unidos. Bogota D.C 2009
13Fundación M iso l para las artes Bogotá A rt D is tric t: un ba rrio  trad ic io na l lleno de arte . Revista Diners 
O ctubre  21 2014.
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En los últimos dos años con la llegada de estos nuevos usuarios y espacios con un perfil 
muy particular, ha empezado el cambio del barrio también. Con el establecimiento de 
coleccionistas de arte, talleres de artistas, galerías, espacios artísticos e independientes 
en el territorio, muchos se atreven a predecir que el Barrio San Felipe se trata del nuevo 
"distrito del arte en Bogotá”. Como lo expone su mayor promotor Alejandro Castaño, el 
precio razonable de los inmuebles (que empiezan a valorizarse) , su ubicación geográfica 
y fácil accesibilidad son algunas de las razones por las que varios proyectos culturales y 
nuevos usuarios han empezado a colonizar la zona conformando una pequeña pero 
potente comunidad artística. El hecho de que estos espacios y personalidades 
emergentes se empiecen a proliferar en el barrio ha significado el aumento de visitantes 
interesados en el tema ya que ahora tienen la facilidad de visitar varias galerías y 
participar en eventos sin experimentar los problemas de movilidad de la ciudad de Bogotá, 
"Los galeristas consideran que este sector tiene amplios beneficios para su trabajo, 
porque los espectadores y coleccionistas programan su visita con la expectativa de ver 
varias exposiciones con un solo desplazamiento, lo que de hecho ha generado un flujo de 
visitantes muy significativo. Así que se prevé -y  es lo que quiere el sector- llegarán más 
que galerías y artistas a la zona.”14

Así como lo han descrito otros la ubicación estratégica del también conocido BAD por sus 
siglas en inglés (Bogotá art District) "es una oportunidad de negocio diseñado para un 
selecto grupo de coleccionistas y amantes del arte. El Distrito de Arte de Bogotá combina 
simultáneamente una inversión en el sector inmobiliario con el acceso a las oportunidades 
de arte de América Latina.” Como lo definen los principales impulsores inmobiliarios del 
proyecto, Prodigy network "La idea del BAD es la compra de viviendas en un área 
específica de la ciudad de Bogotá (Cerca de la Avenida Caracas entre la calle 72 y calle 
80), renovarlas y alquilarlas para que estas funcionen como talleres y hogares para 
jóvenes artistas contemporáneos de América Latina”. En este modelo los inquilinos de 
dichos hogares pagan su mantenimiento a través de su producción artística, mientras que 
los inversores y propietarios del sector invierten simultáneamente en propiedades 
inmobiliarias y arte con un gran potencial. Dentro del proceso se pretende reformar y 
adaptar las casas para optimizar los espacios y crear talleres artísticos habitables, es así 
como a los artistas se les proporciona un espacio de creación con la facilidad de 
comercializar su trabajo y a los inversores se les retornara una apreciación que se 
distribuirá proporcionalmente entre los mismos al cabo de 7 años (trabajo a cargo de una 
fiduciaria).15 En otras palabras Este innovador programa de residencia artística fue 
diseñado para atender las necesidades de los artistas individuales y los inversores 
financieros con el objetivo de generar: ganancias, capital creativo y renovación urbana.

El proyecto del distrito del arte en Bogotá ha tenido distintos actores y promotores con una 
gran influencia dentro de la comunidad artística de Bogotá entre los principales y más 
influyentes detrás de la movida se encuentra el arquitecto Alejandro Castaño quien habla

4 Fundación M iso l para las artes Bogotá A rt D is tric t: un ba rrio  trad ic io na l lleno de arte . Revista Diners 
O ctubre  21 2014.
15 Rebecca Paul Prodigy n e tw o rk  2013 

pág. 9



de cómo surgió este distrito y que se espera del mismo. "La idea nació cuando empecé a 
pensar en Bogotá, y sus necesidades derivadas de cuestiones relacionadas con la 
movilidad, la seguridad y el tráfico. Pensé en cómo las ciudades grandes se componen de 
barrios pequeños, cada uno con un carácter único definido por los diferentes estilos del 
arte, la gastronomía y el teatro. En menor escala, quiero ver una mejora en la calidad de 
vida y la productividad de los artistas individuales involucrados en el proyecto. También se 
supone que debe servir como un catalizador para la revitalización de zonas abandonadas 
en todo Bogotá. BAD es nuestro "regalo de la renovación" para la ciudad que llamamos 
hogar.” 16

El BAD cuenta con la participación de artistas, ciudadanos y turistas que visitan y 
colaboran con el distrito en todos los aspectos del proyecto. La idea es que este distrito 
se convierta en una parte de la ciudad y se reconozca como un centro cultural, artístico y 
educativo que responda a las necesidades de la comunidad y se adapte a los nuevos 
perfiles que pretenden generar un desarrollo socioeconómico y cultural importante para la 
ciudad. Pues así como lo dice Alberto Saldarriaga decano de Facultad de artes y diseño 
de la universidad Jorge Tadeo Lozano “Los barrios de artistas existen desde el siglo XIX , 
suelen ser barrios industriales deprimidos que combinan a la perfección las necesidades 
de los artistas: espacio, luz y buen precio. Con ellos llegan los galeristas y en torno a esa 
vida cultural aparecen cafés, restaurantes, librerías y tiendas de moda. Sin duda este tipo 
de proyectos, que solían ser más espontáneos, atraen inversiones y sobre todo le aportan 
a la ciudad un lugar donde vivirla.” Los coleccionistas se están dando cuenta de que aquí 
está pasando algo, algo que los atrae a buscar arte contemporáneo. “Es inevitable que en 
las grandes ciudades las comunidades tiendan a agruparse en un solo sitio para escapar 
de los problemas de movilidad y hacer vida de barrio.” El proyecto de Castaño en San 
Felipe está lejos de convertirse en lo que es Wynwood para Miami o Soho para Nueva 
York, barrios marginales que con la llegada de artistas y galeristas, se convirtieron en 
centros culturales de la ciudad. Y aunque varios de los artistas ya se trastearon al barrio 
en cuestión y la actividad cultural se vive día y noche en estas calles todavía no es tan 
fuerte y notoria17, existe un peligro inminente debido al fenómeno que empieza a 
desarrollarse: el desplazamiento de los habitantes originales de San Felipe por la 
especulación del aumento de los precios que puede darse durante este proceso y por lo 
tanto la falta de adaptabilidad y de nuevos modelos de proponer ciudad en la que lo nuevo 
y lo viejo puedan convivir y al mismo tiempo incentivar y potencializar dinámicas y 
fortalezas emergentes.

Justificación

Modernización innovación y cultura.

16
17

Rebecca Paul Prodigy n e tw o rk  2013
Revista Semana. Cultura Julio 2014
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Sin temor a equivocarse se afirma que las grandes ciudades actualmente se enfrentan a 
grandes y desafiantes retos para el futuro donde el crecimiento económico, la 
preservación ambiental, la competitividad y garantía de la calidad de vida de sus 
residentes parecen convertirse en constantes indispensables. Bogotá actualmente 
considerada como una gran ciudad, no muy lejos de convertirse en una mega ciudad 
debe necesariamente buscar alternativas creativas e innovadoras que garanticen su 
desarrollo en diversos temas y donde se identifiquen potenciales, fortalezas y ventajas 
competitivas que fomenten el desarrollo de este centro urbano en un futuro. Al centrarse 
en dichos potenciales singulares de la ciudad es que realmente esta alcanzará un 
desarrollo sostenible y depende de cada contexto identificar dichas ventajas o fortalezas 
para alcanzar un verdadero crecimiento beneficioso e inteligente.

Desde la arquitectura y el urbanismo este tema se torna relevante pues la manera en la 
que se desarrolla la ciudad y los espacios propicios que esta plantee para el 
esparcimiento y fomento de sus fortalezas significa una relación directa con la disciplina. 
Partiendo de que una economía sostenible no puede estar basada en el consumo 
extensivo del suelo y la expansión urbana dispersa la regeneración urbana se convierte 
en un camino para la recuperación económica garantizando un modelo de sostenibilidad 
que integra los aspectos sociales económicos y ambientales de un contexto. El 
planteamiento de nuevos espacios o la intervención sobre áreas consolidadas o sobre la 
ciudad ya construida, se convierte en el camino para generar nuevas actividades, 
dinámicas y crecimiento lo que da pie a la creación de escenarios potenciales para el 
beneficio de la ciudad y de sus habitantes. Es esta regeneración de lo construido lo que 
realmente permite experimentar cambios y evolucionar. Identificando las fortalezas 
actuales de Bogotá en el campo cultural y pensando en una proyección a futuro de todos 
los beneficios que el fortalecimiento de esta característica podría llegar a tener, se debe 
plantear la manera de que esta proyección si tenga la relevancia que tienen los grandes 
distritos culturales de las principales ciudades del mundo aplicando métodos de 
intervención innovadores que garanticen la competitividad de la ciudad a una escala 
global y por lo tanto su desarrollo sostenible futuro.

Ahora bien al hablar del por qué potencializar un latente distrito de arte se puede afirmar 
que este tipo de territorios se consagran como sectores estratégicos para la ciudad 
porque tienen un gran impacto en su forma de vivirla y por los bienes que generan, 
pueden revalorizar aún más la capacidad creativa de Bogotá donde se encuentren 
nuevas oportunidades y posibilidades productivas. Es la concentración de 
establecimientos de un mismo sector, en un espacio geográfico delimitado, dedicadas al 
desarrollo de actividades similares, la conformación de clústeres, lo que facilita 
mecanismos de gestión y organización de estas actividades. Donde se puede crear un 
ecosistema creativo en donde conviven los artistas, los distribuidores, comerciantes y 
propietarios residentes generando beneficios mutuos y se propongan nuevas formas de
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habitar y adaptarse a lo existente que además se puede convertir en una zona de 
atracción turística/cultural ideal.18

Objetivo General

Potencializar y contribuir al desarrollo del distrito de arte de Bogotá desde la arquitectura, 
mediante la aplicación de diferentes estrategias que generen nuevas posibilidades, 
beneficios, se adapten y den respuesta a las nuevas dinámicas del barrio San Felipe.

Marco Teórico

Partiendo de la situación actual que presenta la ciudad de Bogotá en relación a la escena 
cultural se explorarán distintos conceptos y teorías ligadas a este escenario y su 
proyección a futuro.

Capital creativo

Desde hace algunos años los modelos tradicionales de administración y gestión de los 
recursos de las ciudades podrían tener un futuro incierto, con las crisis anteriores de los 
modelos tradicionales para hacer frente a las secuelas negativas de una recesión 
económica global se pone en manifiesto la necesidad de buscar nuevas soluciones y 
propuestas que permitan hacer frente a los desequilibrios que afectan negativamente a 
los ciudadanos. Esta es una de las razones por las que se han abierto nuevos campos de 
innovación y creatividad como respuesta a una creciente relevancia de la realidad urbana 
local como un eje donde estos campos se vuelven cruciales. Los contextos urbanos 
diversos fomentan la multiplicidad y riqueza cultural hacen factible nuevos y variados 
modelos de acción.19

El entorno se refiere a la capacidad de un territorio para capitalizar aptitudes 
comportamientos orientados a la producción, transmisión y acumulación de saberes y 
conocimientos orientados a la capacidad productiva. "El entorno innovador y creativo 
puede definirse como un ámbito territorial en el que las interacciones entre los agentes 
económicos y culturales se desarrollan a través del aprendizaje mutuo y la gestión común 
de los recursos.”20

Al hablar de crecimiento económico como se ha expuesto anteriormente en "How to 
make a city great” y evaluando el lado negativo que este puede tener surge el concepto

18 w w w .buenosa ires.gob .a r D is trito  de las artes. Buenos Aires, Gobierno, Modernización, Innovación y 
Tecnología, Distritos Económicos.
19 F lorida, Richard (2002), The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and 
Everyday Life
20 Bouton Shannon Cis David, Mendonca Lenny, Pohl Herbert, Remes Jaana, Ritchie Henry Woetzel Jonathan. How to 
make a city great, Mckinsey Cities special initiative. Visual Media Europe. Copyright Mackinsey & Company 2013

pág. 12

http://www.buenosaires.gob.ar


de “crecimiento inteligente” como se ha definido depende de un enfoque estratégico que 
identifica las mejores oportunidades de crecer en un contexto y nutrirlas, por lo que la 
planificación de la ciudad y sus alrededores pueden hacer frente a la las demandas de 
crecimiento de la misma dando garantía de que todos los ciudadanos aprovechen la 
prosperidad de su ciudad. Un enfoque más riguroso se requiere para identificar cual es la 
mejor alternativa o perspectiva para incentivar el crecimiento inteligente en la ciudad, la 
visión de los lideres o del estado, debe evaluar cuales son las ventajas competitivas de la 
ciudad, ventajas donde por ejemplo se puedan identificar agrupaciones de empresas, 
negocios o actividades que puedan alimentar este crecimiento dando paso y creando 
posibilidades de inversión. Sumado a esto estas agrupaciones de actividades negocios o 
empresas llamados también clústeres facilitan varios temas de gestión, suministros, 
costos gracias a su proximidad física. Al identificar dichos polos de competitividad y 
compararse con otras ciudades se debe tener en cuenta las particularidades o 
características de innovación para centrarse en dichas fortalezas y apoyarlas.21 Teniendo 
en cuenta la situación actual cultural de Bogotá se puede afirmar esta característica como 
fortaleza y al tener ciertas agrupaciones de sectores emergentes relacionados con el tema 
como el potencial distrito de arte en el barrio San Felipe es un caso que debería tomarse 
en cuenta como parte del desarrollo futuro de la ciudad.

Regeneración Urbana

Ahora bien al identificar las fortalezas de la ciudad y de estos sectores emergentes el 
problema y el interrogante se deben tratar desde la arquitectura de forma tal que los 
conceptos deben tomarse desde nuevas perspectivas donde el diseño urbano no se 
puede plantear de forma convencional o como planes maestros y de gran escala sino 
valorando estas condiciones y razones por las que los distritos de arte empiezan a surgir y 
no solo estos escenarios sino la ciudad misma en donde nuevos modelos deben ser 
aplicados nuevas formas de abordar las problemáticas. Asi como lo plantea Rem Kollhaas 
en “whatever happened to urbanism?” “Si ha de haber un nuevo urbanismo no estará 
basado en las fantasías gemelas del orden y la omnipotencia sino que será una puesta en 
escena de la incertidumbre; ya no se ocupara de la disposición de objetos más o menos 
permanentes , sino de la irrigación de territorios con posibilidades ; ya no pretenderá 
lograr unas configuraciones estables, sino crear campos habilitantes que alberguen 
proceso que se resistan a cristalizar de una forma definitiva ; ya no tendrá que ver con la 
definición meticulosa , con la imposición de límites , sino con nociones expansivas que 
nieguen fronteras” 22, este nuevo concepto ya no se basara en la ciudad como un ente 
permeanente sino en una infraestructura manipulable y dispuesta a modificarse en la 
reinvención del espacio construido. Es así que este nuevo concepto de urbanismo, de 
diseño urbano ya no tendrá que ver con lo nuevo sino con lo “más” y lo “modificado”, debe 
generar nuevos espacios sobre lo construido sin deshacerse de lo viejo, nuevas formas

Bouton Shannon Cis David, Mendonca Lenny, Pohl Herbert, Remes Jaana, Ritchie Henry Woetzel Jonathan. How to 
make a city great, Mckinsey Cities special initiative. Visual Media Europe. Copyright Mackinsey & Company 2013
22 Koolhaas Rem. "W h a t Ever Happened to  U rban ism ?", 1994, S,M,L,XL, 1995
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de concebir el espacio nuevos niveles de abordarlo, de regenerar la ciudad y no 
precisamente de renovarla es así como se cree que se debe dar el diseño urbano 
actualmente.

Infraestructura Arquitectónica

Como lo afirma Stan Allen desde otra perspectiva y donde la arquitectura se puede 
convertir en un motor o en el campo de desarrollo de estas iniciativas "En su momento un 
edificio suponía una oportunidad para mejorar la condición humana ahora se concibe 
como una oportunidad para expresar la condición humana, el marco disciplinar de la 
arquitectura entonces se transforma y empieza a competir y a relacionarse con otros 
medios discursivos como lo son la pintura el cine la literatura el internet etc. Con la 
diferencia de que esta tiene la capacidad de transformar verdaderamente la realidad a 
través de su instrumentalidad.”23 En el momento en que el arquitecto redefine sus 
intereses hacia cuestiones de infraestructura para el beneficio de la ciudad es que 
realmente puede propiciar un cambio en la misma y es por esta razón que se puede decir 
que la infraestructura ofrece un nuevo modelo en la práctica arquitectónica renovando su 
potencial para estructurar el futuro de la ciudad. A partir de esto surge el concepto de 
urbanismo infraestructural entendiendo la arquitectura como una práctica material que 
trasciende de la representación en imágenes, cuyo poder discursivo va más allá de una 
crítica y realmente crea un efecto y se diferencia de otros medios al aplicar estrategias 
realistas que se alejan de la representación puramente arquitectónica, es decir de la 
planimetría. Sumado a esto se reconoce ese efecto que tiene a arquitectura dentro de un 
contexto urbano como una afectación en el entorno no en un punto individual, efectos que 
por lo tanto involucran no solo a un actor y a quien lo lleva acabo sino a la comunidad en 
la que este se instala de modo que, "en arquitectura y urbanismo la técnica no es una 
cuestión individual” como lo expone Michael Foucault "las técnicas son sociales antes de 
ser técnicas”, de modo que la arquitectura incluye diferentes variables sociales y 
culturales, materiales físicos y la capacidad de expresión y de convertirse en un agente de 
cambio y de crítica.24

Sin embargo además de tratarse de una práctica cuyo mayor producto se traduce en la 
materialidad de una espacio y sus distintas escalas, la arquitectura como señala Allen, es 
una práctica material que trasciende la expresión del autor o de una voluntad colectiva, 
sino que condensa, transforma y materializa conceptos. La singularidad de la arquitectura 
es su capacidad de estructurar la ciudad, y es gracias a esa capacidad de construir 
conceptos sociales y culturales de una manera física que esta se diferencia de las 
disciplinas anteriormente mencionadas cuya esencia es totalmente diferente. Es gracias a 
esa capacidad de estructurar la ciudad que la infraestructura arquitectónica contribuye al 
desarrollo y crecimiento de la misma y es en la medida que esta plantea el escenario con 
las condiciones adecuadas para futuros acontecimientos que realmente se puede 
alcanzar un crecimiento inteligente. Para dichos escenarios donde la arquitectura

23
24

A llen Stan U rban ism o In fraes truc tu ra l Robin Evans pág. 175 1999
A llen Stan U rban ism o in fra es truc tu ra l pág. 177 1999
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entendida como infraestructura urbana se convierte en el campo de evolución existen 
distintos modos de operar en el que la provisión de servicios de apoyo a futuros 
programas, el establecimiento de distintas redes de movilidad comunicación e intercambio 
son tal vez lo más relevante para incentivar el mencionado potencial de la ciudad, pues a 
diferencia de un plan de renovación como generalmente se plantean para la intervención 
de la ciudad esta se diferencia por estar sujeta al cambio y ser flexible y modificarse a las 
condiciones cambiantes de su contexto mediante la gestión y el desarrollo de dichas 
condiciones, se adapta al mercado o a las solicitaciones de su emplazamiento.25

Así mismo la infraestructura al tratarse de una práctica colectiva incluye distintos actores y 
acoge la participación de los mismos y su respectivo alcance marcando las pautas de un 
desarrollo futuro sin dar un concepto absolutista, por el contrario deja las puertas abiertas 
a la innovación sin una intervención necesaria de los altos mandos o del gobierno como 
la define el autor de "arriba hacia abajo” o en otras palabras "las infraestructuras marcan 
las pautas para el futuro de la ciudad sin establecer reglas o códigos (de arriba hacia 
abajo) sino fijando puntos de servicio, acceso y estructura (de abajo hacia arriba).” Bajo 
esta lógica estos elementos se acomodan a la contingencia local, manteniendo 
simultáneamente una continuidad general desde formas muy sencillas o pragmáticas.

Es construyendo este campo en el que existe una amplia participación de distintos tipos 
de protagonistas que se marcan ciertos límites técnicos pero se intenta alcanzar una 
funcionalidad estratégica para alcanzar la continuidad y evolución de los potenciales 
escenarios. Aunque se habla de limites técnicos el hecho de que las infraestructuras 
operen con el fin de dirigir sistemas de movilidad e intercambio estas no se limitan a 
generar caminos o redes sino de proyectar nuevas relaciones y nuevos campos de 
interacción urbana en otras palabras este tipo de estructuración funcionaria como lo 
define Allen como ecologías artificiales pues "dirigen los flujos de energía y recursos en 
un lugar y condicionan la densidad y dirección de un hábitat. Crean las condiciones 
necesarias para responder a ajustes incrementales en la disponibilidad de los recursos y 
modifican el modo de habitabilidad en respuesta a condiciones ambientales 
cambiantes”26. Así pues se podría decir que es por este medio que se puede llegar a 
impulsar sectores emergentes que contribuyan a un crecimiento beneficioso de la ciudad 
y donde potenciales que representen una ventaja competitiva se fortalezcan bajo 
iniciativas locales sin una necesidad participativa de arriba hacia abajo sino más bien 
favoreciendo fenómenos emergentes cuyo atractivo es innegable.

Escenario abierto -  Sistema abierto

Al entender el concepto de infraestructura como ese campo que estrtructuraria el futuro de 
la ciudad creando escenarios para futuros acontecimientos que no estarían creados de 
una forma omnipotente o bajo un plan definido o cerrado surge el concepto de escenario o 
sistema abierto como esa forma en la que se debería llevar a cabo la infraestructura. Los

25
26

A llen Stan U rban ism o In fres truc tu ra l Pág.178 1999
A llen Stan U rban ism o in fre s tru c tu ra l. Pág. 179 1999
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escenarios abiertos como los define Manuel Gausa en Open, se caracterizan por su alto 
grado de correlaciones e interacciones multiescalares y por la existencia de un constante 
intercambio global y local. Este es un modelo que no podría tener una definición formal o 
simple sino simultánea y multidimensional, en este sistema existen entonces interacciones 
dinámicas heterogéneas que tendrían un proceso evolutivo y totalmente recursivo. 27

Dentro de estos sistemas abiertos existen partes que lo componen y se correlacionan, 
dichas relaciones, trayectorias multiescalares y multidimensionales o en otras palabras las 
ramas en las que este se propaga, se expande y se deriva deben tener una fuente a la 
que referir un punto que se toma como referencia y al que se conducen las futuras 
cadenas de acción, se conocería como el núcleo operativo que permite la flexibilidad del 
sistema. De una forma paradójica el sistema abierto y su núcleo operativo se relacionan 
con códigos de información inicial o patrones básicos. Lo que en un lenguaje genético 
tendría la capacidad de reproducirse, combinarse y transformarse derivándose de dicho 
patrón inicial se podrían crear distintas configuraciones sin una evolución predecible. Así 
como lo expone Gausa "Aunque los hechos no serían exactamente los mismos 
hallaríamos rasgos constantes en medio de aspectos diferenciales”.

Por otro lado dentro de este sistema abierto sobre las relaciones multiescalares por las 
que este se caracteriza y teniendo en cuenta los núcleos operativos o semillas del sistema 
se podría hablar en un contexto urbano de rupturas en el tejido de volúmenes edificados 
que se convierten en catalizadores del sistema y permiten las relaciones de las partes en 
todas las direcciones, estos enclaves o erupciones en el paisaje empiezan a derivar y 
fomentar la actividad y trayectorias entre las diversas partes del sistema.

Cohabitación

Dentro de dicho sistema abierto se empezarían a reconocer Organismos esencialmente 
distintos como las partes que lo componen y es en el momento que se introducen nuevas 
configuraciones variables y fluctuantes sobre un contexto consolidado que se crea una 
ambigua condición hibrida , una convivencia dual entre sistemas estructurales y 
morfológicos diferentes que se traduciría en una mezcla directa entre dos formas 
construidas sobre una base neutra con una serie de volúmenes que reaccionarían en un 
segundo nivel un nuevo plano virtual que funciona como un condensador del paisaje y al 
mismo tiempo como un organismo mixto y autónomo. Una mutación basada en la 
cohabitación de elementos neutros y elementos singulares concebidos como estructuras 
intrusas variables. en otras palabras al hablar de las partes del sistema como estructuras 
nuevas que van a evolucionar en un contexto construido entonces se deben proponer 
nuevas formas de habitar de cohabitar entre estos organismos.28

27 Gausa M anue l . Open A rqu itec tu ra  y c iudad con tem poránea . A c ta r Barcelona 2009

28Gausa M anue l . Open A rqu itec tu ra  y c iudad con tem poranea . A ctar Barcelona 2009
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Es al introducir nuevos organismos que cohabiten con las preexistencias que se podrían 
crear contratos duales en donde se empezarían a crear beneficios a partir de la 
convivencia de dos organismos autónomos en una misma área donde existirían cuerpos 
destinados a acoger la mutación en diversos estratos e incorporar elementos “domésticos” 
rescatados de una realidad existente29. El dispositivo o esa nueva estructura que se 
puede empezar a proponer que nace del contrato de cohabitación generaría así un nuevo 
ritmo en el lugar donde las unidades habitables podrían crecer en diferentes direcciones , 
alojar locales comerciales y de servicio.

Gentrificación

Por otro lado y bajo la realidad socioeconómica donde la arquitectura tiene una influencia 
directa y actúa como un puente para la proyección futura de la ciudad, empiezan a surgir 
fenómenos ligados a este panorama, fenómenos que involucran a la sociedad y cuyo 
desplazamiento generado a partir de ciertas condiciones urbanas de habitabilidad, 
actividad, conectividad etc. desencadena otro tipo de efectos tanto positivos como 
negativos. Entre estos fenómenos se encuentra la gentrificación, cuya definición ha 
evolucionado a medida que lo hace el concepto pero su esencia general se evidencia o 
empieza a gestarse en sectores que poseen ciertas características de crecimiento 
potencial y que en el caso de Bogotá se empiezan a consolidar como clústeres o 
agrupaciones destacablemente particulares en cuanto al perfil de sus usuarios y la 
característica transformadora del entorno que origina el desplazamiento de los mismos. 
La gentrificación es un proceso que implica un cambio en la población de usuarios de la 
tierra de tal manera que los nuevos usuarios generalmente son de un estatus 
socioeconómico más alto que los usuarios anteriores, al que se suma una 
transformación reflejada en el entorno construido a través de una reinversión en el capital 
fijo. Cuanto mayor sea la diferencia del estado socioeconómico, el proceso es más 
notable, sobre todo porque entre más poderosos sean los nuevos usuarios, más 
marcados serán los cambios relacionados al entorno construido este es un fenómeno que 
claramente se podría desencadenar en el barrio San Felipe y que podría estar 
sucediendo. “No importa dónde, no importa cuándo. Cualquier proceso que se ajuste a 
esta descripción de cambio es, a mi entender, gentrificación”30. Aunque la evolución del 
concepto tiene una larga trayectoria desde el momento en que este se consolida, la 
gentrificación se ha manifestado de acuerdo con implicaciones sociales y espaciales de 
los cambios en un entorno urbano, causados por las fuerzas socioeconómicas más 
grandes.

Como se ha mencionado antes La definición de gentrificación ha evolucionado en la 
medida que esta lo ha hecho también. Haciendo una revisión general de la transformación

29
30

Gausa M anue l . Open A rqu itec tu ra  y c iudad con tem poránea . A ctar Barcelona 2009
Clark . The g e n trifica tio n  Reader pág. 258 2005
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del concepto se entiende la relación con el contexto histórico y las diferentes 
manifestaciones en cada uno. En 1994 el diccionario de geografía humana definía 
gentrificación como un proceso de regeneración barrial por ingresantes de mayor nivel 
económico que desplazan a un grupo de menores ingresos e invierten sustancialmente en 
el mejoramiento de algunas casas o simplemente en la calidad de las mismas.31 Este tipo 
de sectores generalmente se caracterizan por su accesibilidad están situados de tal forma 
que su acceso al centro sea fácil y comprenden viviendas relativamente antiguas. Según 
Cf Filtering este proceso de gentrificación es un poco similar al de invasión y sucesión, 
algunos gentrificadores obtienen propiedades en cierto grado de deterioro en una 
pequeña área aumentando el atractivo de las propiedades y por lo tanto del área que 
eventualmente cambiara su status socio económico, aumentando el valor de las 
propiedades y del suelo mismo.32 (pág. 216-217). Posteriormente en el 2000 se define el 
fenómeno como la reinversión de capital en un centro urbano diseñado para producir un 
espacio para una clase de población con mayores ingresos que la población que 
actualmente ocupaba el espacio. Aunque está clara la diferenciación de las definiciones 
en relación al paso del tiempo, existe la constante relación del concepto con una 
afectación socioeconómica y con una reinversión del capital.

Partiendo de lo anterior se afirma que el concepto trata esencialmente de la reinversión 
urbana además de la rehabilitación residencial. El desarrollo comprendido ahora 
involucra el redesarrollo principalmente comercial y las conversiones de las preexistencias 
como una amplia parte de la reestructuración urbana dentro de un espacio geográfico. La 
gentrificación misma combina esta reinversión económica con un cambio social donde 
habitualmente existe un desplazamiento directo o indirecto de gente pobre.33 Por último 
en 2009 la definición más reciente del diccionario de geografía humana define el proceso 
como el establecimiento de una clase media en propiedades renovadas o reinventadas en 
antiguos distritos dentro de la ciudad que generalmente están ocupados por una 
población de menores ingresos económicos. Para continuar este proceso adquiere su 
nombre debido a las observaciones de Ruth Glass al observar como la llegada de los 
“gentry” ( concepto definido por la autora como una clase social inicialmente británica, 
integrada por la nobleza de tipo medio y bajo y los hombres libres terratenientes) y la 
transición social de diferentes distritos que los acompañaba en el centro de Londres 
alrededor de 1960. Una década después se da un reconocimiento más amplio al proceso 
de gentrificación al presentarse en grandes ciudades como Nueva York, San Francisco, 
Boston, Toronto y Sídney en donde comúnmente se presentó una transición ocupacional 
de una economía industrial a una post industrial y que recientemente también se 
manifiesta en los pequeños centros urbanos de Europa y en algunos centros urbanos 
importantes de Asia y América latina.34

31
32
33
34

CF F iltering The g e n trifica tio n  Reader Pág. 216 2005
CF F iltering The g e n trifica tio n  Reader Pág. 216 -217 2005
The g e n trifica tio n  reader pág. 294
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pág. 18



Así mismo y en general las definiciones anteriores apuntan hacia la restauración de áreas 
urbanas deterioradas cuyos propietarios pertenecientes a una clase trabajadora cambian 
por integrantes de una clase media y alta o al movimiento de clases medias hacia áreas 
urbanas causando que los valores de las propiedades aumenten teniendo un efecto 
secundario del desplazamiento de familias más pobres que habitaban en el área. Según 
Neil Smith y Peter Williams en su ensayo "alternative to Orthodoxy, invitation to a debate” 
como la terminología se ha explicado anteriormente este proceso inevitablemente se 
relaciona con el mercado inmobiliario y se refiere a la rehabilitación de un área ocupada 
por una clase trabajadora y por consecuente a su vivienda a lo que se le suma una 
transformación del área que generalmente pasa a convertirse en un barrio de clase 
media, enmarcándose como la primera fase de un caso de reestructuración urbana más 
profundo donde se ven involucrados temas sociales económicos y espaciales.35 En 
realidad y aunque cada caso es distinto la gentrificación esta integralmente relacionada a 
otros temas de redesarrollo urbano en donde pueden incluirse la aparición de proyectos 
recreacionales, el deterioro de ciertas instalaciones o fabricas dentro del casco urbano, el 
desarrollo de complejos de hoteles, centros de convenciones o de oficinas y el 
surgimiento distritos de restaurantes modernos y pequeños negocios. Claramente son 
muchos los factores que pueden favorecer este proceso y aunque todos estos cambios 
tienen una afectación directa en el paisaje urbano principalmente económica, las fuerzas 
sociales y políticas son las responsables de la mayor parte de la remodelación de las 
sociedades capitalistas avanzadas: donde en un principio existe una base industrial 
reestructurada seguido por un cambio en el empleo y consecuentemente una 
transformación de la clase trabajadora y por ende de la estructura de la clase social en 
general.36 Durante los 70 esta reestructuración de las clases sociales empieza a latir con 
más fuerza con la aparición de nuevos patrones de residencia aparecen en muchas 
ciudades de Norte América y Europa Occidental se evidencia la contradicción del 
deterioro a largo plazo en el núcleo interno de sus ciudades, ya que estos patrones 
emergen con una ola de reinversión capital en áreas residenciales deterioradas que están 
concentradas cerca de distritos comerciales centrales. A pesar de que gran parte de esta 
rehabilitación era subsidiada públicamente mucha era financiada por el sector privado y 
en un porcentaje significativo impulsado por los mismos trabajadores donde surge el 
concepto "do it yourself” o "hágalo usted mismo” lo que incentiva como se había 
mencionado antes la intervención y modificación del paisaje urbano "de abajo hacia 
arriba”. Los precursores de este "renacimiento urbano” se definían ahora por varias 
revistas o periódicos como trabajadores de "cuello blanco” con hogares y estilos de vida 
poco tradicionales. Al juntarse con dicha oleada de crecimiento en el sector de servicios y 
de empleo y una correspondencia con las comodidades culturales y comerciales, la
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presencia de esta nueva organización de "nobleza” urbana le empieza a dar a diferentes 
centros de la ciudad una nueva forma. 37

Marco referencia!

Soho Nueva York A mediados del siglo 19 empezaron a surgir los primeros cambios 
materiales en las construcciones originales del área que fueron reemplazadas por 
estructuras más sólidas de mampostería y hierro fundido. A estos cambios materiales se 
suma el establecimiento de grandes fábricas y negocios de piel a lo que se agregan 
burdeles y teatros dándole un carácter marginal a la zona donde posteriormente la clase 
media se empieza a trasladar y junto con ella pequeñas fábricas de madera empresas de 
metales fabricantes de porcelana, cristalería, tabaco y librerías. Estos cambios en la zona 
que una vez durante un periodo colonial fue el lugar de asentamiento de hombres negros 
libres sufre distintos periodos de mutación que continúan hasta la actualidad. La expulsión 
más relevante de los residentes en la zona comienza en 1860 extendiéndose hasta 1865 
durante estos años Soho perdió el 25 % de su población y posteriormente con la guerra 
civil en 1873 y luego en 1880 y 1890 grandes fabricantes empiezan a moverse dentro del 
área otorgándole un carácter mercantil tan importante que se concibe como el mayor 
centro comercial de la ciudad, característica que llega a su fin a final del siglo XIX cuando 
en centro de la ciudad se empieza a mover hacia la parte alta (upper east side) de la 
misma disminuyendo la calidad y prestigio que había adquirido Soho. 38

Es a partir de la segunda guerra mundial que la industria se traslada casi por completo a 
la parte sur de Nueva York dejando varias estructuras vacías o edificios abandonados que 
fueron derribados para dar lugar a estaciones de servicio, talleres de automóviles, 
almacenes, parqueaderos y garajes principalmente. Es de esta manera que alrededor de 
1950 popularmente el área se conocía como los 100 Acres del infierno, un escenario 
industrial lleno de talleres y pequeñas fábricas en el día pero carente por completo de una 
vida nocturna. Es solo hasta 1960 que nuevos usuarios empiezan a establecerse en la 
zona por la morfología y estructuras que tenían las edificaciones, lo que da lugar a una 
nueva fase de transformación. 39

Uno de los factores que influyo directamente en la cara actual de Soho fue la 
incorporación del hierro fundido en las construcciones. El hierro fundido se utilizó en sus 
inicios se utiliza de manera ornamental sobre las fachadas de las edificaciones lo que 
empieza a generar una arquitectura singular que empieza a despertar el interés de 
nuevos clientes y comerciantes. Además de rehabilitar las estructuras más antiguas la 
aplicación del hierro fundido era una técnica más económica que otros materiales lo que 
agiliza la construcción y modificación de las estructuras originales. Esta técnica de 
innovación arquitectónica incorporaba el diseño, los bajos costos, la eficiencia y 
funcionalidad y aunque posteriormente fue reemplazado por el acero y reglamentado la
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mayor concentración de edificios construidos bajo esta técnica en el mundo se encuentran 
en Soho razón que actualmente genera interés por conocer las mencionadas 
edificaciones. 40

En la década de 1960, el área de Soho iba a ser la ubicación de dos enormes y elevadas 
carreteras que formaban las dos ramas del Expressway down manhattan proyecto que es 
abandonado gracias a la iniciativa de varios líderes culturales que abogaban por la 
importancia histórica y arquitectónica de la zona. Los que deja varios edificio con una 
importancia histórica relevante pero cuyo atractivo dentro del mercado no era muy 
significativo para muchos. Sin embargo la espacialidad que proponían los usos originales 
del Soho industrial comienzan a llamar la atención de distintos artistas cuya necesidad de 
amplios espacios iluminados y económicos para realizar su actividad se ve suplida por 
estas estructuras. Aunque en un principio Soho no estaba concebida como una zona de 
uso residencial y a pesar de la violación de la zonificación de la ciudad por parte de la 
mudanza de varios artistas a este espacio, en un principio no hubo ninguna respuesta del 
estado pues al parecer este no tenía ninguna demanda o generaba un interés económico 
importante.

De 1966 a 1975, aparece en escena George Maciunas cuyo trabajo de gestión tiene una 
gran influencia en lo que representa Soho hoy en día para el mundo de la cultura. 
"Maciunas podría se convierte en el planificador urbano y social con una concepción 
pragmática del arte”. Con una inversión inicial de 20.000 dolares compra su primer edificio 
(1966) el cual readecuo espacialmente en lofts que servirían como espacios de trabajo y 
residencia para los artistas donde se ofrecía la compra de acciones de 1 dólar por metro 
cuadrado que servirían como la carga mínima para llevar a cabo las primera renovaciones 
arquitectónica y donde se llegaría a recaudar los primero 50.000 dólares para ampliar el 
modelo. El conocimiento de los códigos de construcción y la práctica arquitectónica le 
permite al arquitecto realizar intervenciones estructurales sobre edificaciones existentes. 
Después de que varias fundaciones asociadas detienen su financiamiento el arquitecto 
continuo el sistema para comprar algunas unidades cooperativas que involucraban 17 
edificios. Junto con las cooperativas Fluxhouse41 Soho se puede considerar como la 
primera propiedad colectiva que ofrecía un espacio para el florecimiento del arte 42

Por la década de 1980 SoHo había convertido en una zona próspera de arte 
contemporáneo, famoso por sus galerías y artistas que atrae. La iniciativa de Maciunas 
también se extendió a las zonas vecinas; en particular, el Lower East Side se sometió a

Donald G. Presa Edited by M ary Beth Betts D irec to r o f Research Soho-cast iron h is to rie  d is tr ic t extensión 
Designation Report M ay 11, 2010
41 1978. Fluxus fue  un co lectivo  m undia l de artis tas, m úsicos, d iseñadores v incu lados po r su sensib ilidad 
in te rm ed ia  y la ilum inac ión  experim enta l. John Cage, John Lennon , Yoko Ono , Nam June Paik , George 
B recht , Larry M ille r , Vytau tas Landsbergis , Ben Patterson , M ilán Knízák , Ken Friedm an , A lison Knowles , 
Henry F lynt , M ieko Shiom i , Ben V au tie r , E m m ett W illiam s , y Joseph Beuys eran algunos de sus m iem bros. 
G eorge M aciunas Foundation Inc.
42 George M aciunas Foundation Inc.
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un renacimiento similar en los años 70 y 80. "El 'Efecto Soho', esencialmente utilizado 
para describir los casos en que los artistas se mueven en barrios subdesarrollados para 
luego embellecer los espacios, elevando así la calidad y el valor de la zona, no ha dejado 
de resonar en los entornos urbanos en toda la ciudad de Nueva York y el mundo”43. 
Mientras que se habla del efecto Soho como un fenómeno que se expande en distintos 
lugares del mundo se regresa al tema de la gentrificación donde en este caso se convierte 
en un término cargado de política y temas raciales además del ya mencionado 
desplazamiento de clases, el papel de los artistas como agentes de cambio social 
trasciende y va más allá de una desplazamiento el modelo corporativo que se propone 
desde los tiempos de Maciunas y la comunidad artística que lo secundaba en realidad 
luchaba contra el aprovechamiento de una zona mejorada por parte de clases sociales 
todavía más altas, al proponer una visión de la arquitectura que se basa en la propiedad 
colectiva y no en manos de un monopolio.44

Otro de los principales casos de estudio que permiten crear una noción comparativa con 
el caso que hasta ahora empieza a gestarse en Bogotá es el distrito de Wynwood en 
Miami Florida. Esta zona de Miami se ha convertido en uno de los sitios emblemáticos de 
la ciudad debido que en este se ha desarrollado uno de los centros de arte urbano más 
importante del mundo que a su vez ha generado el surgimiento de diferentes lugares de 
otra índole como restaurantes, bares y cervecerías alrededor del mismo. La historia del 
lugar y de la importancia cultural que ahora representa y que significa la atracción de un 
gran número de visitantes al año se remonta a 1917.

Con un origen humilde y con la evidencia del fenómeno de la gentrificación sumado a 
distintos cambios demográficos, la zona de Wynwood ha sufrido una mutación notable. 
Originalmente esta zona estaba subdividida en propiedades pertenecientes a los grandes 
terratenientes de la época en los que se mencionan a Josías Chaille y Hugh 
Anderson quienes venden sus propiedades a la ciudad de Miami específicamente a North 
Miami donde no existía restricción de venta e intercambio de alcohol lo que ínsito el 
establecimiento de distintos bares y salones. Además de esto desde su creación el barrio 
se convirtió en un espacio para familias de clase trabajadora las cuales se consideraban 
como la clase media de ese entonces, sucede también la construcción de distintas vías 
como la carretera 95 y las vías del ferrocarril hechos que propiciaron que alrededor de los 
años 30 plantas como la embotelladora de Coca cola y la American Bread Company por 
mencionar algunas, se construyeran en Wynwood por lo que podría decirse que las 
oportunidades de trabajo y de residencia para la clase trabajadora eran muy favorables.45

Durante los años 20 la industria de la moda empieza a cobrar fuerza y con la emigración 
de la población cubana a la ciudad la mano de obra crece y por lo tanto también las 
fábricas y establecimientos comerciales también. El creciente distrito de la moda en
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Wynwood cuya popularidad es innegable para los 80 provoca que muchos de los 
fabricantes se trasladen fuera de Wynwood debido al aumento de los precios del sector 
que sigue sufriendo cambios en cuanto a los propietarios y el valor del suelo, "en el 
transcurso de los últimos 20 años, muchos de los negocios en el Distrito de la Moda de 
Wynwood han sido comprados por los surcoreanos. A pesar del cambio en las tasas de 
alquiler y el cambio en la propiedad de las empresas, el distrito de la moda sigue siendo 
una comunidad de negocios muy vibrante en Wynwood.” A estas transformaciones y 
cambios de población se suma el hecho que al final de la Segunda Guerra Mundial, 
mucha de la población emigrara hacia los suburbios alejando a los veteranos y los 
residentes originales de la zona cambiando por completo la composición del barrio, al que 
posteriormente llegaría la mayor afluencia de hispanos. 46

Este cambio demográfico tuvo un impacto directo en el carácter de los negocios que 
empezaban a surgir en la zona y con la llegada los inmigrantes también llega su 
decadencia, por lo que para finales de los 70 Wynwood se consideraba un lugar de clase 
baja con índices de desempleo que llegaban al 55% a lo que se suman graves problemas 
como el tráfico de drogas y la inseguridad. Es hasta los 80 que se empiezan a vislumbrar 
los primeros indicios de lo que es actualmente este sector cuando una de las compañías 
panaderas abandona su edificación para dar paso a que el grupo dividido de Florida Art 
center descubriera el edificio. Este grupo que se había visto obligado a dejar su 
asentamiento original en southbeach debido a os altos costos de alquiler y liderado por 
Helene Pancoast y Fe Atlas formo una organización sin ánimo de lucro que le permitio 
comprar el antiguo edificio abandonado para convertirse en el espacio artístico más 
grande de todo Florida bautizado como Bakehouse y que actualmente funciona. 47

Años más tarde en el 2000 se relata un verdadero hecho que provoca el cambio más 
evidente para la evolución de Wynwood como distrito artístico y es el interés de Tony 
Goldman en el sector. Su compañía propiedades Goldman empieza a comprar porciones 
del territorio y para el 2009 inanugara la galería al aire libre mas grande del mundo 
compuesta por llamativos murales y conocidad mundialmente como Wynwood Walls. La 
visión del empresario era que todo el vecindario se convirtiera en el campo de acción del 
arte urbano que cada mes organiza una muestra al público Con la inversión de 
propiedades Goldman en la comunidad de Wynwood, el barrio ha atraído a un gran 
número de interesantes restaurantes, bares, galerías de arte y una variedad de negocios 
de marca e independientes. Y aunque con unas raíces humildes ahora puede 
considerarse como un nicho cultural que sigue creciendo y donde actualmente se planean 
futuros condominios, complejos de hotel y por supuesto nuevos restaurantes y negocios 
razones por las que muchos habitantes de Miami afirman que este barrio ha superado a

46 M iam i News: "W ynw ood : ren ts high, hom es ove rcrow ded ..." on August 2nd, 1974. M iam i News: "The 
Fashion D is tr ic t" on O ctobe r 27, 1980
47 M iam i News: "B akehouse" on Decem ber 13th, 1986
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otros barrios de la ciudad debido al carácter singular al encanto, dinamismo e innovación 
que propone Wynwood. 48

Desarrollo del proyecto

Así pues se hace un recuento de todo lo anterior y ya se habla precisamente del caso de 
estudio. Se ha realizado la comparación del Bogotá art District a una escala global donde 
por un lado existe un potencial latente de desarrollo y regeneración urbana y por el otro 
problemas en el contexto como el deterioro del paisaje y la falta de adaptabilidad a estas 
nuevas dinámicas donde estos dos lados convergen en el diseño urbano como una 
respuesta que traiga beneficios para el sector y quienes lo habitan, para que se convierta 
en ese motor y catalizador del potencial distrito de arte , que plantee un escenario de 
crecimiento y desarrollo socioeconómico y cultural. Teniendo esto en cuenta se suman 
más factores que se intentan abordar y es que a partir de un contexto cambiante que 
busca evolucionar y transformarse ¿Cómo se responde a estas nuevas dinámicas? Y 
¿Cómo adaptarse a lo existente y transformarlo al mismo tiempo?.

Ahora desde una aproximación más sensible se evidencian las tipologías que conforman 
la organización del barrio lo que en la metodología de centros urbanos vendría siendo el 
ADN del mismo o los códigos genéticos que estructuran el tejido del San Felipe, formas 
simples o bases neutras que no revelan mucho en el exterior de su interior que a simple 
vista no se reconoce su función pero también se puede decir que son versátiles por los 
usos a los que empiezan a corresponder.

Vivienda Comercio Espacio
Independiente

Edificaciones Vivienda
m edianas
mixtas

(Grafico 2)
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Una organización ortogonal con una estructura definida un tejido compacto que no deja 
mucho espacio o caminos por donde abrirse paso. A lo que se responde con un diagrama 
donde se empiezan a generar nuevos campos sobre la estructura existente nuevas 
posibilidades y caminos sobre lo construido.

(Grafico 3)

Y ahora para entrar a la conceptualización de la propuesta teniendo en cuenta esta 
estructura que ya se ha identificado, la visión de diseño urbano no puede darse de forma 
convencional no debe seguir un plan omnipotente y basarse en formas definitivas sino 
como lo expone Rem Kollhaas en ¿qué pasó con el urbanismo? Este nuevo concepto 
debe irrigar el territorio con nuevas posibilidades, crear campos habilitantes sobre lo 
construido, debe ir en contra de las formas definitivas y que perduran en el tiempo por el 
contrario debe apuntar a la flexibilidad a la modificación, diversificación y manipulación de 
la infraestructura. Y que se entiende ahora por infraestructura, por infraestructura 
arquitectónica como la define Stan Allen , es un nuevo modelo para estructurar el futuro 
de la ciudad donde existe una afectación del entorno de forma colectiva y no en puntos 
individuales es esa herramienta que me permite crear escenarios para futuros 
acontecimientos y está sujeta al cambio es flexible y también responde al mercado y a las 
solicitudes de su emplazamiento. En Resumen este nuevo diseño urbano no tendrá que 
ver con lo nuevo sino con lo más y lo modificado, generar nuevos espacios sobre lo 
construido sin deshacerse de lo viejo, nuevas formas de concebir el espacio nuevos 
niveles a los que llevar la ciudad y por lo tanto de adaptarse a lo existente.

Teniendo claro estos conceptos o líneas de partida se debe dar respuesta también a los 
objetivos específicos a esos requerimientos que se deben tener en cuenta, en primer 
lugar está la consolidación de una escena artística fuerte que en términos de José Roca 
tiene tres componentes la producción artística o los artistas, la mediación de la obra para
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el público esos espacios donde se puede llevar a cabo el arte y el disfrute del mismo, y el 
mercado donde entran actores como las galerías las casas de subasta , donde existe la 
comercialización del arte como tal. Sumado a esto se debe lograr la readecuación de los 
elementos existentes para brindar nuevos usos y actividades, el tratamiento del paisaje 
urbano y natural principalmente donde existen puntos de deterioro

Es entonces que proponen 3 estrategias para responder a la pregunta y a los objetivos 
planteados. En primer lugar se realiza una primera aproximación en 4 manzanas donde 
plantea algo parecido a una prueba piloto para ver las implicaciones y dificultades que 
tendrían las estrategias y su desarrollo futuro, estas se definen de la siguiente manera: la 
primera es un sistema abierto de configuración espacial seguido por una edificación que 
se ha llamado ancla y por último el tratamiento del espacio público como articulador de 
todas las piezas propuestas. Y se muestra como estas empezarían a ubicarse dentro de 
un plano urbano y se empezaría a materializar la propuesta.

(Grafico 4)
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Entonces este sistema de configuración espacial abierto servirá para la readecuación 
espacial de las preexistencias, para la creación de elementos nuevos que conviven con lo 
originales en otras palabras, para la adición de espacios a lo preexistente. En que 
consiste el sistema de configuración espacial abierto o escenario abierto, como lo define 
Manuel Gausa estos se caracterizan por el alto grado de relaciones e interacciones 
multiescalares de sus partes, que desde un patrón muy sencillo y de forma recursiva se 
pueden crear diferentes configuraciones y evoluciones dinámicas, pueden crear diferentes 
trayectorias y evolucionar a diferentes escalas y direcciones sin estar necesariamente 
planeadas o predefinidas, no son predecibles.

Es así que se propone ese sistema abierto que puede crecer y decrecer se le pueden 
quitar o añadir partes con elementos tan sencillos como barras y nudos de acero.

(Grafico 4)

Que al empezar a ordenarse y de acuerdo a las solicitudes y condicionantes de cada 
usuario podrían empezar a configurar espacios para futuros acontecimientos, esa 
infraestructura que genera nuevas posibilidades y campos de acción. En otras palabras se 
convertirían en la infraestructura de la que se ha hablado que debe ser flexible y dispuesta 
a la modificación en el tiempo que se debe consolidar como un elemento generador de 
nuevos campos y espacios para la transformación del sector, debe responder a las 
nuevas dinámicas y nuevos mercados que están surgiendo. Así pues se puede ver como
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el sistema que empieza a tener un carácter modular puede configurarse de distintas 
maneras, adaptarse a lo existente, y crear un sin número de alternativas, espacios 
habitables o dispositivos que se dominarán habitáculos.

(grafico 6)
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(Grafico 5)

Así mismo y partiendo de la adaptación a lo existente surge el concepto de cohabitación 
entre estructuras nuevas e intrusas con originales que empiezan a formar organismos con 
una condición mixta, en donde se originan contratos duales de beneficios entre dos 
estructuras independientes pero que comparten una misma área. Estas unidades, 
habitáculos podrían empezar a alojar locales comerciales y de servicios que generarían 
un nuevo ritmo en el lugar por ejemplo.



Como se llevaría a cabo esta propuesta en términos de gestión, se calcula el precio del 
habitáculo de acuerdo a las piezas que se van a utilizar la medida y el peso de las mismas 
y los acabado calculados por m2, donde a medida que aumentan los m2 se van 
utilizando menos piezas que las que se usan en un módulo sencillo y por lo tanto el precio 
aumenta pero no de forma exponencial. Así por ejemplo para un habitáculo de 18 m2 que 
podría alojar un pequeño café por ejemplo tendría un costo 30 millones de pesos 
aproximadamente.

Ahora teniendo el precio del habitáculo, este es el modelo principal que se propone, existe 
el propietario de una preexistencia en el Barrio San Felipe que tiene un espacio aéreo 
que no está siendo utilizado y podría optimizar esto para generar productividad , en este 
caso por ejemplo, existen 3 módulos de 3.5 por 3.5 que proporcionan 36 m2 y su 
producción cuesta alrededor de 33 millones de pesos teniendo en cuenta que el precio de 
arriendo para locales comerciales por la zona es de 25.000 pesos m2 el arriendo del 
espacio aéreo de este habitáculo seria de 900.000 pesos el mes, Así pues podrían existir 
diferentes figuras involucradas por ejemplo el propietario de la preexistencia realiza la 
readecuación de su casa con el habitáculo y recupera su inversión en 3 años 
aproximadamente al arrendar el habitáculo, o simplemente arrienda el espacio aéreo para 
que alguien más ponga su habitáculo encima lo que le genera al propietario un ingreso de 
casi un millón de pesos al mes que se vendría valorizando por otro lado quien compra el 
habitáculo o lo lleva a cabo tendría un local comercial por un precio muy atractivo y muy 
diferente a lo que costaría una propiedad en una zona muy privilegiada y de alta 
valorización, quien a su vez podría arrendar el habitáculo, que se configuraría como una 
estructura nueva sobre la preexistencia como una estructura autónoma o un exoesqueleto 
independiente.

Habitáculo/organism o independiente 

Espaci o Aereo

Preexistencia

Propietario preexistencia y 
dispositivo pata adición o 
modificación.

Propietario preexistencia 
arrienda dispositivo en su 
especio aereo

Propietario dispositivo 
arrienda espacie aereo

(Grafico 7)

En segundo lugar presento la estrategia de la edificación ancla que consiste en una 
edificación abierta flexible y dispuesta a la modificación en el tiempo esta se convertiría en 
ese medio de la escena artística donde podría consolidarse el núcleo del distrito y por eso 
recibe este nombre. Como esta edificación vendría siendo el medio para el arte y traería 
beneficios para la ciudad y la comunidad, se plantean diferentes actores para que esta se
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lleve a cabo donde en primer lugar se crearía una asociación público privada entre la 
secretaria de cultura y una figura nueva que propongo que es la fundación galeristas 
donde se busca el apoyo de Artbo y otros patrocinadores por ejemplo , la fundación de la 
asociación amigos San Felipe que se conformaría con los residentes, y nuevos habitantes 
que tendría el barrio con el fin de crear un espacio para la realización de grandes eventos, 
talleres, exhibiciones etc. Y que serviría como ese gran espacio comunal.

Aunque la intención no es resolver la forma ni el funcionamiento de esta edificación que 
vendría siendo catalogada como un equipamiento porque la idea es que se lleve a cabo 
de la misma manera con el sistema propuesto anteriormente, lo que se propone son dos 
puntos fijos que se ubiquen en los lotes de un parqueadero y de la gallera San Miguel 
donde se empezaría arrendando los lotes para estos puntos fijos que tendrían un índice 
de ocupación muy bajo, estos serían los accesos al espacio propuesto y los articuladores 
de la circulación que llevarían a distintos espacios que no estarían definidos sino que 
aparecerían según los requerimientos o el evento que se lleve a cabo así mismo se 
podrían modificar para la creación de distintos escenarios. Y haciendo un cálculo para 
una edificación de 1200 m2 en la que se necesitarían alrededor de 81 módulos costando 
casi 994 millones y un arriendo de 16 millones al mes donde el 25 % del área total del 
equipamiento también se podría arrendar para la generación de ingresos. De modo que si 
se hace una comparación de un equipamiento planteado de la forma convencional con 
una unidad de actuación donde se compran los lotes y se realizan demoliciones y cuanto 
costaría construirlo de la forma convencional tendría un costo de casi 23 mil millones de 
pesos.

Y por último la tercera estrategia que implementaría es el espacio público como 
articulador de todas las piezas de este gran sistema, donde en primer lugar se propone la 
fundación asociación amigos San Felipe que estaría conformada por los propietarios del 
barrio y de los habitáculos propuestos, esta se encargaría del mantenimiento, marketing e 
impulso del distrito y los negocios propuestos y de la reglamentación, pautas y servicio 
que deben existir en este nuevo modelo. Así pues en primer lugar se propone la 
nivelación de la calle y el andén para crear una nueva forma de interactuar y darle 
prioridad al peatón pero sin quitar el paso vehicular, nuevas formas de vivir el barrio de 
habitar el espacio y adaptarse a las dinámicas.

Ahora se propone un diseño que nace también de la modulación propuesta y de ese tejido 
y estructura ortogonal que se encuentra en un principio pero proponiendo nuevas 
actividades y nuevas formas de apropiarse del espacio público en donde el color y la 
arborización le dan una nueva vida al sector y responde a la rehabilitación del paisaje 
urbano y natural del Barrio San Felipe. Para llevar esto a cabo también se mencionan los 
distintos actores que participarían en esta parte, como el jardín botánico, el Idu , idrd por 
ejemplo.

Y por último como se empieza a configurar esa unión de los elementos propuestos en 
donde se concluye que al impulsar estos sectores emergentes que le generan una ventaja 
competitiva a la ciudad desde iniciativas locales se pueden lograr grandes cambios y 
beneficios para la ciudad y que es el arte como entorno creativo lo que ha generado una
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propuesta de un nuevo modelo de vivir la ciudad en donde el diseño urbano se ha visto 
desde una nueva perspectiva y se han intentado generar nuevas formas de vivir la ciudad 
de darle la infraestructura para posibles acontecimientos donde la norma pasaría a prueba 
y se intentan fortalecer esos potenciales que le generarían a Bogotá escenarios 
competitivos para el futuro esa forma de crear nuevas posibilidades que van más allá de 
un plan que por el contrario se adaptan a las necesidades y solicitudes del posible 
usuario, que pueden albergar cualquier tipo de espacio y donde el uso no está predefinido 
que al final se convierten en esa infraestructura para la transformación y adaptación 
urbana.
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