
Anexos 

Anexo 1. Enfoques desde donde ver la ciudad, alimentado de algunas de las metas de 

sostenibilidad de la ONU y las dimensiones de desarrollo urbano. 

 

Físico (F) 

F1. Relieve y morfología del terreno 

F1.a. Inclinado 

F1.b. Plano 

 

F2. Suelos 

F2.a. Suelo urbano 

F2.b. Suelo protegido 

 

F3. Cuerpos de agua 

 

F4. Vegetación 

F4.a. Fitotectura 

(SOS9E) 

F4.b. Jardines 

F4.b.1 Jardines públicos 

F4.b.2 Jardines privados 

 

F5. Climas y microclimas 



(SOS9E)(SOS11A) 

 

F6. Fenómenos naturales  

(SOS9E)(SOS11A) 

 

F7. Características paisajísticas 

 

F8. Uso y manejo del agua 

(SOS8A) 

 

F9 Infraestructura Urbana  

F9.a. Energía eléctrica 

(SOS8A) 

F9.b. Gasoductos 

(SOS8A) 

F9.c. Telecomunicaciones 

(SOS8A) 

F9.d. Equipamientos 

(SOS3G)(SOS8A)(SOS8D)(SOS9E)(SOS11A) 

F9.d.1. Educativo 

F9.d.2. Sanitario 

F9.d.3. Administrativo 

F9.d.4 Institucional 

F9.d.5 Culto 



F9.d.6 Social 

F9.d.7. Recreativo 

F9.d.8. Deportivo 

F9.d.9. Turístico 

F9.d.10 Abastecimiento 

F9.d.11 Manejo de desechos sólidos 

F9.d.12 Comercial 

 

F10. Usos del suelo 

(SOS8A) 

 

F11. Diseño del tejido urbano 

(SOS9E) 

F11.a. Radio centrico 

F11.b. Ortogonal 

F11.c. Plato roto o irregular 

 

F12. Movilidad 

F12.a. Metro subterráneo 

F12.b. Vía Férrea 

F12.c. Autopistas   

(SOS9B) 

F12.d. Autovías 

(SOS9B) 



F12.e. Avenidas 

(SOS9B) 

F12.f. Calles 

(SOS9B) 

F12.g. Calles peatonales 

F12.h. Callejón 

F12.i. Caminos 

F12.j. Carriles 

F12.k. Ciclovías 

F12.l. Senderos 

F12.m. Puente vehicular 

F12.n. Puente peatonal  

(SOS9B) 

 

F13. Mobiliario de la ciudad 

F13.a. Aparca bicicletas 

F13.b: Bancos urbanos 

F13.c: Bolardos 

F13.d: Fuentes 

F13.e: Jardineras 

F13.f: Mesas 

F13.g: Papeleras de basura urbanas 

F13.h: Luminarias 

F13.i: Señalización 



F13.j: Vallas 

 

F14. Edificio 

(SOS3F) 

F14.a. Fachadas 

F14.b. Materiales  

F14.c. Ventanas 

F14.d Puertas 

F14.e Cimentación 

F14.f. Cubiertas 

 

F15. Andenes 

 

F16. Espacio público 

F16.a. Plazas o plazuelas 

F16.b. Parque urbano  

F16.b.1 Parques pasivos 

F16.b.1.1 Paseos arbolados 

F16.b.1.2. Portales públicos  

F16.b.2 Parques activos 

F16.b.2.1. Parques de bolsillo  

F16.b.2.2. Micro Parques. 

F16.b.2.3. Parques infantiles 

F16. b.3.Parques interactivos  



 

Social (S) 

S1. Sentido de pertenencia 

(SOS1B)(SOS2A)(SOS8B)(SOS14A) 

S2. Bienestar y sana convivencia de todos los habitantes del sector 

(SOS3D)(SOS9C)(SOS9G) 

S3. Cubrir y mejorar la salud para todos los que habitan el sector. 

(SOS1C)(SOS2A)(SOS3B)(SOS3C)(SOS3D)(SOS9A)(SOS9G) 

S4.  Desarrollo de economías social y solidaria. 

(SOS1A)(SOS8B)(SOS9H) 

 

Cultural (C) 

C1. Consolidación de tradiciones, hábitos y costumbres positivas en el sector. 

C2. Utilizar tradiciones y costumbres en busca de consolidar turismo 

(SOS9D) 

C3. Desarrollar para los habitantes un estilo de vida dinámico, atractivo y diverso.  

(SOS4C)(SOS4D) 

C4. Creación de una agenda cultural permanente y diversa (conciertos, ferias y festivales) 

C5. Fomento de cultura creativa y solidaria. 

(SOS3A)(SOS4D) 

C6. Asegurar que hay desarrollo educativo para los habitantes del sector. 

(SOS3A)(SOS4B)(SOS4C) 



C7. Edificaciones representativas con un trasfondo histórico que hacen parte de la 

identidad del lugar 

(SOS9D)(SOS4C) 

 

Económico (E) 

E1. Hay niveles altos de competitividad y producción en el sector. 

(SOS1A)(SOS2C)(SOS7A)(SOS7B)(SOS7C) 

E2. Fomento de la diversificación y la calidad productiva en el territorio 

(SOS1A)(SOS2C)(SOS7A)(SOS7B)(SOS7C)(SOS9H) 

E3. Infraestructuras básicas para el desarrollo económico 

(SOS1A)(SOS2G)(SOS7C)(SOS9E)(SOS9H) 

E4. Servicios de apoyo a la producción zonal y local 

(SOS1A)(SOS7C)(SOS9H) 

E5. Población activa básica 

(SOS1A)(SOS2G)(SOS7A)(SOS9H) 

 

Ambiental (A) 

A1. Valorización del patrimonio natural con activos de desarrollo 

(SOS2D)(SOS2F)(SOS5A)(SOS5C)(SOS5D)(SOS8C)(SOS9D)(SOS9F)(SOS9G)(SOS9I) 

(SOS10A)(SOS10B)(SOS10D)(SOS11B)(SOS12B)(SOS13A)(SOS13B) 

A2. Fomento de energías renovable 

(SOS6A)(SOS6B)(SOS9I)(SOS11B) 

A3. Uso eficiente de los recursos (agua, energías y materiales) 



(SOS2D)(SOS2E)(SOS2F)(SOS5A)(SOS5C)(SOS5D)(SOS9D)(SOS9F)(SOS9I)(SOS10A)(SOS10B)(

SOS12B)(SOS13A)(SOS13B)(SOS13C)(SOS13D)(SOS13E) 

A4. Fomento de la producción ecoeficiente 

(SOS1A)(SOS2D)(SOS2E)(SOS2F)(SOS5D)(SOS8C)(SOS9F)(SOS9I)(SOS10A)(SOS10C)(SOS10D)

(SOS11B)(SOS12A)(SOS12B)(SOS13A) 

A5. Fomento de la producción local y de las formas de consumo sostenibles 

(SOS1A)(SOS2D)(SOS2E)(SOS2F)(SOS8C)(SOS9D)(SOS9F)(SOS9I)(SOS10A)(SOS10B)(SOS10C)

(SOS10D)(SOS11B)(SOS12A)(SOS12B)(SOS13A) 

 

ImplementaciPolítico (P) 

P1. Consolidar comités y juntas de acción comunal para que los habitantes participen y 

tomen decisiones. 

(SOS14A) 

P2. Asegurar la existencia de políticas que funjan en pos de cubrir los derechos 

fundamentales humanos para todos los habitantes.  

(SOS14A) 

P3. Fundamentándose en la búsqueda de consolidar una ciudad amable, lograr cubrir 

necesidades tales como (vivienda, vivienda social, espacio público, agua potable, movilidad, 

saneamiento básico, entre otros). 

(SOS1)(SOS2)(SOS3)(SOS4)(SOS5)(SOS6)(SOS7)(SOS8)(SOS9)(SOS14) 

 

 



Histórico (H) 

H1. Articulación de patrimonio material e inmaterial en la identidad del sector.  

(SOS9D) 

H2. Bienes inmuebles en buen estado y preparados para continuar cubriendo necesidades 

dentro del sector. 

(SOS9D) 

H3. Pleno conocimiento de la historia del sector para asegurar la conservación y 

denotación de cualquier símbolo histórico 

(SOS9D) 

 

 

 

 

Normativo (N) 

N1. Acogerse a los distintos instrumentos de planeación y normativas de la ciudad para 

mayor congruencia con lo ya existente. (POT, PEMP, PP, NSR10, NTC etc.) 

 

N2. Acogerse a los distintos instrumentos de comportamiento ciudadano ya estipulados 

en el país. (Primer manual del peatón, secretaria distrital de movilidad) 

 

N3: Constituir de qué manera van a funcionar aquellos sistemas físicos dentro del cuerpo. 

 



N4: Promover, desarrollar e implementar un nuevo concepto de gestión social en el que se 

articulen el Estado y la sociedad como corresponsables en la ejecución y en los resultados de 

programas sociales. 

 

N5. Acogerse a leyes tales como la 388 de 1997 orientados a la función social y ecológica 

de la propiedad; la prevalencia del interés general sobre el particular; y la distribución equitativa 

de las cargas y los beneficios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Dimensiones de desarrollo urbano y 14 de las 17 metas de sostenibilidad ONU 

orientadas a la arquitectura y el urbanismo. 

 

Según la ONU (2015) 

SOS1: Fin de la pobreza 

SOS1A: Generar empleo a través de espacios que brinden la capacidad de laborar o 

emprender microempresas.  (Económico) 

SOS1B: Designar espacios dentro de las edificaciones para vivienda normal y vivienda de 

interés social. (Social) 

SOS1C: Brindar espacios para reintegración social y acompañamiento psicológico (Social) 

SOS2: Hambre cero 

SOS2A: Generar espacios especializados para neonatos, infantes y adolescentes en donde 

se les brinde la alimentación adecuada. (Social) 

SOS2B: Generar espacios especializados para personas en discapacidad, desempleo, y 

otros estados de vulnerabilidad, en donde se les brinde la alimentación adecuada. (Social) 

SOS2C: Incentivar la producción agrícola brindando espacios dentro de la ciudad en donde 

se pueda cultivar y cosechar los distintos productos. (agricultura urbana) (Económico) 

SOS2D: Promover el modo adecuado de agricultura en donde, de manera responsable, se 

utilicen los espacios de tal forma que se promueva la producción de alimento adecuado sin dañar 

el entorno. (Ambiental) 

SOS2E: Utilizar las semillas genéticamente adecuadas en pos de producir la cantidad de 

alimento necesaria; mejorar y mantener la salud sin dañar el ambiente por medio de estas 

semillas. (catálogo de semillas adecuadas) (Ambiental) 



SOS2F : Promover la producción de granjas de alimentos que no afecten el ecosistema 

(insectos) (Ambiental) 

SOS2G: Concretar precios de compra y venta de todos los productos de manera general. 

(Económico) 

  

  

SOS3: Salud y Bienestar 

SOS3A: Brindar espacios adecuados para asegurar que los profesionales de la salud 

cuenten con todo lo necesario para ejercer su labor. Incluye espacios (laboratorios) para científicos 

que investiguen al respecto de la salud. (Cultural) 

SOS3B: Generar el espacio público por habitante óptimo en miras de aumentar la calidad 

de vida de las personas. (Social) 

SOS3C: Promover la creación y adecuación de espacios que dificulten la transmisión de 

enfermedades de carácter bacteriano, viral. Hongos y parásitos. (Social) 

SOS3D: Generar espacio público con el diseño adecuado en pos de generar tranquilidad y 

buenos sentimientos por parte de los usuarios. (promover la salud mental) (Social) 

SOS3F: Generar arquitectura amigable con toda la población, sumado a un diseño en el 

cual se tomen en cuenta cualquier factor de riesgo físico. (Físico) 

SOS3G: Ubicar de manera adecuada los equipamientos y edificaciones orientadas a cubrir 

las necesidades referentes a la salud, de forma tal que los habitantes y profesionales de la salud 

tengan acceso óptimo a estos lugares. (Físico) 

  



SOS4: Educación de calidad 

SOS4A: Brindar Instalaciones que sean óptimas para todos los requerimientos de los 

estudiantes de todas las edades. Desde infantes a universitarios cuenten con equipamientos y 

espacios para desarrollar sus actividades académicas. (Cultural) 

SOS4B: Ubicar de manera estratégica los diferentes jardines infantiles, colegios, 

universidades, entre otros; de forma tal que todos los estudiantes cuenten con fácil acceso a estas 

instalaciones de carácter académico. (Cultural) 

SOS4C: Brindar edificaciones de carácter académico dentro de la ciudad. No 

necesariamente colegios, jardines infantiles o universidades. (Bibliotecas, museos, hemerotecas) 

(Cultural) 

SOS4D: Brindar dentro del espacio público espacios en donde se puedan desarrollar 

actividades de carácter académico. (escenarios, recorridos) (Cultural) 

  

SOS5: Disponibilidad y gestión de agua. 

SOS5A: La Ciudad debe ser prevista con una fuente de obtención de agua renovable y 

tratable de la manera adecuada. (dulce y salada) (Ambiental) 

SOS5B: La distribución del agua dentro y fuera de la ciudad debe ser completa, todos 

deben tener acceso al agua potable. (Ambiental) 

SOS5C: Generar un sistema integral de recolección de agua lluvia para su reutilización a 

nivel arquitectónico y urbano. (Ambiental) 

 SOS5D: Proteger y restablecer ecosistemas naturales relacionados al agua. (humedales, 

ríos, lagos, etc) (Ambiental) 

  



SOS6: Energía Asequible y no contaminante. (Ambiental) 

    Energía renovable (ER) 

ER1: Solar 

ER2: Biomasa 

ER3: Hidráulica 

ER4: Geotérmica 

ER5: Eólico 

ER6: Biogás 

ER7: Energía de Marea 

  

      SOS6A: Garantizar el acceso universal para los habitantes. (Ambiental) 

      SOS6B: Se busca que tanto las edificaciones como el espacio público sean 

abastecidos con energía renovable de uno o más modos. (Ambiental) 

 

SOS7: Trabajo decente y crecimiento económico. 

     SOS7A: Crecimiento del producto interno bruto (Económico) 

     SOS7B: Producción y consumo más eficientes dentro y fuera de la ciudad. 

(Económico) 

     SOS7C: Espacios orientados a permitir que empresas y micro empresas puedan 

producir y vender. (Económico) 

  



SOS8: Industria, innovación e infraestructura. 

SOS8A: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. También 

infraestructuras regionales y transfronterizas. (Físico) 

SOS8B: Brindar a los trabajadores de estas industrias, espacios útiles para vivienda y 

abastecimiento. (Social) 

SOS8C: Regular el manejo de residuos por parte de estas industrias. (Ambiental) 

SOS8D: Ubicar de manera adecuada los equipamientos de industria de forma tal que no 

afecte a los habitantes y seres vivos dentro y fuera de la ciudad. (Físico) 

SOS8E: La innovación y el progreso tecnológico son claves para descubrir soluciones 

duraderas para los desafíos económicos, sociales y medioambientales 

  

SOS9: Ciudades y comunidades sostenibles. 

SOS9A: “Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”  

SOS9B: “Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 

transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en 

situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad”.   

SOS9C: “aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en 

todos los países” (Social) 



SOS9D: “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 

natural del mundo (Histórico, Cultural y ambiental)” 

SOS9E: “Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 

de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad”. (Físico, económico) (Sismos)   

SOS9F: “Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro 

tipo.” (Ambiental) 

SOS9G: “proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las 

personas con discapacidad”. (Social y ambiental) 

SOS9H: “Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y 

regional”  (Económico, ambiental y social) 

SOS10: Producción y consumo responsables.  

SOS10A:  lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 

(Ambiental) 

SOS10B: “Reducir el desperdicio de comida gestionando de manera correcta las cadenas 

de producción y suministro de las ciudades y la zona rural”. (Ambiental y económico) 

SOS10C: “lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos 

los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 



convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente” (Ambiental) 

SOS10D:  “reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización” (Ambiental) 

  

SOS11: Acción por el clima.  

SOS11A: Asegurar que las edificaciones sean resilientes a todos los riesgos relacionados 

con el clima y los desastres naturales. (Físicos) 

SOS11B: Utilizar de manera inteligente el clima en el que se ubique cada ciudad, de forma 

tal que las edificaciones y el espacio público responda a las necesidades de los usuarios utilizando 

la menor cantidad de recursos. (diseño bioclimático) (Ambiental) 

  

 

 

 

SOS12: Océanos mares y recursos marinos.   

SOS12A: Diseñar o reformar la ciudad de forma tal que se conserven al menos 10% de las 

zonas costeras y marinas (Ambiental) 

SOS12B: Brindar de forma salubre y asequible espacios de manejo y venta de productos de 

origen marino. (Económico) 

  



SOS13: Vida de ecosistemas terrestres.  

SOS13A: Velar por conservar, restablecer y usar de manera sostenible los ecosistemas 

terrestres y de los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios.  (bosques, humedales, 

montañas y zonas áridas).(Ambiental) 

 SOS13B: Dentro y fuera de la ciudad se debe frenar la deforestación. Se deben escoger y 

sembrar árboles endémicos y útiles para las necesidades de todos los sectores. (Ambiental) 

SOS13C: Regular la excavación y el traslado de tierra en pos de reducir la degradación de 

hábitats naturales.  (Ambiental) 

SOS13D: Velar por la rehabilitación de espacios naturales dentro y fuera de la ciudad. 

(Ambiental) 

SOS13E: Reducir de manera paulatina la cantidad de árboles no endémicos y 

reemplazarlos por los adecuados. (Ambiental) 

  

SOS14: Paz justicia e instituciones sólidas.  

SOS14A:  Garantizar la adopción en todos los niveles de toma de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades. Para esto se proponen espacios 

en donde se desarrollen estas actividades. (Social y político) 

SOS14B: Promover la paz y armonía entre la comunidad a través de espacios de encuentro 

en donde los habitantes de la ciudad logren generar lazos. (Social) 

 



Anexo 3. Como hallar la información de cada uno de los elementos que conforman los enfoques. 

Físico (F) 

F1. Relieve y morfología del terreno 

De qué manera han influido en la morfología urbana 

La inclinación del terreno es un factor importante al momento de proponer intervenciones 

Las propiedades del suelo influyen en el tipo de cimentación necesaria para edificios, 

influye directamente en los costos. 

F1.a. Inclinado 

F1.b. Plano 

F2. Suelos 

Las propiedades del suelo influyen en el tipo de cimentación necesaria para edificios, 

influye directamente en los costos. 

 

F2.a. Suelo urbano 

F2.b. Suelo protegido 

 

F3. Cuerpos de agua 

Estudio hidrológico del estado 

Estudio ambiental del estado 

 

F4. Vegetación 

Estudio geobotánico y fitogeografía realizado por la respectiva alcaldía (por ejemplo, el 

jardín botánico) 



Por una norma de 3, podemos sacar un porcentaje de cercanía a lo adecuado se encuentra 

este sector. Según la OMS lo adecuado de espacio verde por habitante son de 9 a 11 m2/Hab, sin 

embargo dado a que es una cifra tan variable y que la mismísima Jane Jacobs afirma que estos 

espacios están sobrevalorados, nos guiaremos por la meta de la ONU en cuanto a espacio público, 

6m2/Hab, lo cual significa el 100%, si nuestra UPZ del barrio de estudio cuenta con 2,6m, quiere 

decir que tan solo alcanza el 43% de área adecuada. Si con el análisis visual observamos que este 

barrio no cuenta con  zonas verdes quiere decir que esta cifra disminuye aún más e incluso puede 

ser 0%. 

F4.a. Fitotectura 

F4.b. Jardines 

 

F5. Climas y microclimas 

Institutos de hidrología, meteorología y estudios ambientales (Por ejemplo, el IDEAM) 

 

F6. Fenómenos naturales  

Institutos de hidrología, meteorología y estudios ambientales (Por ejemplo, el IDEAM) 

 

F7. Características paisajísticas 

 

F8. Uso y manejo del agua 

Acueducto y alcantarillado de la ciudad  

 

F9. Infraestructura urbana 

F9.a Energía eléctrica 



Empresas de energía 

Medios de obtención 

F9.b Gasoductos 

Industrias de gas natural 

Medios de obtención 

F9.c Telecomunicaciones 

Empresas de telecomunicaciones 

 

F9.d Equipamientos 

En herramientas como el ArcGIS, o en archivos síntesis realizados por las alcaldías de cada 

ciudad (por ejemplo el POT y el PEMP) 

F9.d.1. Educativo 

F9.d.1.1 Colegio 

F9.d.1.2 Educación superior 

F9.d.2. Sanitario 

F9.d.3. Administrativo 

F9.d.4. Institucional 

F9.d.5. Culto 

F9.d.6. Social 

F9.d.7. Recreativo 

F9.d.8. Deportivo 

F9.d.9. Turístico 

F9.d.10. Abastecimiento 

F9.d.11. Manejo de desechos sólidos 



F9.d.12 De carácter de seguridad (policía, militares, seguridad privada) 

Empresas de basuras 

Tomar como ejemplo a países como Alemania, Suiza, Bélgica, Japón, Países bajos, Suecia, 

Dinamarca y Noruega.   

 

F10. Usos del suelo 

En herramientas como el ArcGIS, o en archivos síntesis realizados por las alcaldías de cada 

ciudad (por ejemplo, el POT y el PEMP) 

 

F11. Diseño del tejido urbano 

Factores del diseño del tejido urbano 

Forma característica de este (este factor influye directamente en el desempeño de la 

ciudad y algunas de sus partes) 

F11.a. Radio céntrico 

F11.b. Ortogonal 

F11.c Plato roto o irregular 

 

F12. Movilidad 

F12.a. Metro subterráneo 

F12.b. Vía férrea 

F12.c Autopistas 

En herramientas como el ArcGIS o incluso en algunas más accesibles como el Google 

Maps. 

F12.d. Autovías 



En herramientas como el ArcGIS o incluso en algunas más accesibles como el Google 

Maps. 

F12.e. Avenidas 

En herramientas como el ArcGIS o incluso en algunas más accesibles como el Google 

Maps. 

F12.f.  Calles 

En herramientas como el ArcGIS o incluso en algunas más accesibles como el Google 

Maps. 

F12.g.  Calles peatonales 

En herramientas como el ArcGIS o incluso en algunas más accesibles como el Google 

Maps. 

F12.h. Callejón 

En herramientas como el ArcGIS o incluso en algunas más accesibles como el Google 

Maps. 

F12.i   Caminos 

En herramientas como el ArcGIS o incluso en algunas más accesibles como el Google 

Maps. 

F12.j   Carriles 

En herramientas como el ArcGIS o incluso en algunas más accesibles como el Google 

Maps. 

F12.k Ciclovías 

En herramientas como el ArcGIS o incluso en algunas más accesibles como el Google 

Maps. 

F12.l. Senderos 



Algunas de estas no aparecen marcadas en herramientas como ArcGIS, Google Earth o 

Google Maps, por tanto, por medio de las aerofotografías de los mismos es posible identificar 

cuáles de estos son senderos. Otra posibilidad es por medio de fotografías.  

F12.m. Puente vehicular 

En el caso de Colombia el departamento nacional de planeación, también Invias, poseen 

un listado de los puentes vehiculares del país. Cada país tendrá sus propias entidades 

gubernamentales encargadas en este tema en particular. 

Un análisis visual también bastaría. 

 

F12.n.  Puente peatonal 

En el caso de Colombia el departamento nacional de planeación, también Invias, poseen 

un listado de los puentes vehiculares del país. Cada país tendrá sus propias entidades 

gubernamentales encargadas en este tema en particular. 

Un análisis visual también bastaría. 

F13. Mobiliario urbano de la ciudad 

Cartilla del mobiliario urbano (En el caso de Bogotá), cada ciudad debe poseer alguna.  

Análisis visual del estado de estos elementos. 

F13. Mobiliario de la ciudad 

F13.a. Aparca bicicletas 

F13.b: Bancos urbanos 

F13.c: Bolardos 

F13.d: Fuentes 

F13.e: Jardineras 

F13.f: Mesas 



F13.g: Papeleras de basura urbanas 

F13.h: Luminarias 

F13.i: Señalización 

F13.j: Vallas 

F14. Edificio 

Podemos tener el número y la información exacta de (alturas, usos, etc.) en la herramienta 

ArcGIS. 

La secretaría de planeación y otras entidades gubernamentales también brindan esta 

información por medio de los diferentes documentos síntesis que presentan anualmente.  

F14.a. Fachadas 

Análisis visual 

F14. b. Materiales  

Análisis visual 

F14.c.  Ventanas  

Análisis visual 

F14.d.  Puertas 

Análisis visual 

F14.e Cimentación 

Análisis estructural 

F14.f   Cubiertas 

Análisis visual 

 

F15.   Andenes 

Análisis visual 



Estadísticas oficiales con respecto al metro cuadrado por habitante y compararlo con la 

cifra adecuada planteada por instrumentos de gestión (por ejemplo, el PEMP).  

Cartilla especializada, informe por parte de la alcaldía (por ejemplo, la Cartilla de andenes 

de Bogotá D.C.) 

 

F16. Espacio público  

Reporte técnico anual de indicadores de espacio público de cada respectiva alcaldía. 

F16.a. Plazas o plazuelas 

F16.b. Parque urbano  

F16.b.1 Parques pasivos 

F16.b.1.1 Paseos arbolados 

F16.b.1.2. Portales públicos  

F16.b.2 Parques activos 

F16.b.2.1. Parques de bolsillo  

F16.b.2.2. Micro Parques. 

F16.b.2.3. Parques infantiles 

F16. b.3.Parques interactivos  

 

Social (S) 

S1. Sentido de pertenencia 

Encuestas, entrevistas 

Estadísticas de población flotante y número de habitantes 

Análisis visual, un resultado de la falta de sentido de pertenencia es cuando los edificios, 

mobiliario, andenes y demás elementos presentan daños de algún tipo.  



S2. Bienestar y sana convivencia de todos los habitantes del sector 

Encuestas, entrevistas 

Estadísticas de homicidios, lesiones, riñas, hurtos y demás delitos que afectan la integridad 

de las personas.  

Análisis visual, si observamos a la población con síntomas de no querer hacer contacto 

unos con otros, una cierta prevención entre ellos y poco contacto verbal. 

S3. Cubrir y mejorar la salud para todos los que habitan el sector. 

Encuestas  

Censos demográficos  

S4. Inclusión social 

Encuestas y entrevistas a minorías, personas en discapacidad o personas en pobreza. 

Estadísticas de ayudas alimentarias, número de comedores comunitarios y factores de 

inclusión. 

Análisis visual de elementos en el entorno como, arquitectura hostil, espacio público con 

losetas o ladrillos táctiles, rampas y accesibilidad para personas con movilidad reducida.  

S5. Inclusión de nuevas tecnologías en pos de generar redes entre los habitantes 

Basta con echar una mirada a las redes sociales en miras de hallar si la locación posee 

algún medio de escribir sus opiniones y participar de eventos en comunidad.  

 

S6. Desarrollo de economías social y solidaria. 

Encuestas y entrevistas a los habitantes del sector 

Estadísticas de cartografía social y económica (estratos económicos, número de 

desempleo) 



Buscar si cuentan con programas o campañas de agricultura urbana, producción de 

alimentos, producción de animales, producción artesanal, vestimenta, reciclado de residuos, entre 

otras alternativas.  

 

S7. Percepción de seguridad 

Encuestas y entrevistas a los habitantes del sector. 

Estadísticas de homicidios, lesiones, riñas, hurtos y demás delitos que afectan la integridad 

de las personas. Estadística de flujo de peatones a lo largo del día y a qué horas, en miras de evitar 

momentos que faciliten el hurto y otros delitos. Número y distribución de luminarias.  

Análisis visual de factores de deterioro y detrimento, fuertemente ligado a la sensación de 

inseguridad.  

 

 

Cultural (C) 

C1. Consolidación de tradiciones, hábitos y costumbres positivas en el sector. 

Manifestaciones culturales apoyadas por el gobierno.  

C2. Utilizar tradiciones y costumbres en busca de consolidar turismo 

Manifestaciones culturales apoyadas por el gobierno.  

C3. Desarrollar para los habitantes un estilo de vida dinámico, atractivo y diverso.  

Espacios y actividades impulsadas por la alcaldía de turno.  

C4. Creación de una agenda cultural permanente y diversa (conciertos, ferias y festivales) 

Espacios y actividades impulsadas por la alcaldía de turno.  

C5. Fomento de cultura creativa y solidaria. 

Espacios y actividades impulsadas por la alcaldía de turno.  



C6. Asegurar que hay desarrollo educativo para los habitantes del sector. 

Cifras del nivel educativo de los habitantes del sector, estadísticas brindadas por entidades 

como el DANE, y otros medios confiables 

C7. Edificaciones y/o estructuras representativas que suelen llevar un trasfondo histórico y 

que hacen parte de la identidad del lugar 

En las alcaldías de las diferentes ciudades suelen haber entidades enfocadas al patrimonio 

cultural, estas poseen un listado de cuáles bienes de interés cultural (BIC) están ubicadas en este 

espacio político. 

 

Económico (E) 

E1. Hay niveles altos de competitividad y producción en el sector. 

En las distintas ciudades debe haber entidades con el propósito de generar movimiento 

económico sostenible, para la pequeña y la gran empresa, en el caso de Bogotá está la cámara de 

comercio. Esta brinda información al respecto de la competitividad y producción económica de los 

diversos sectores.  

 

E2. Fomento de la diversificación y la calidad productiva en el territorio 

En las distintas ciudades deben haber entidades con el propósito de generar movimiento 

económico sostenible, para la pequeña y la gran empresa, en el caso de Bogotá está la cámara de 

comercio. Esta brinda información al respecto de la competitividad y producción económica de los 

diversos sectores.  

E3. Infraestructuras básicas para el desarrollo económico 

Con la herramienta ArcGIS podemos tener de manera visual un mapa que indique qué 

usos se están presentando en los diversos sectores. 



Hay estadísticas oficiales al respecto de qué y cuantas edificaciones fungen como 

equipamientos para el desarrollo económico del sector.  

E4. Servicios de apoyo a la producción zonal y local 

E5. Población activa básica 

Hay estadísticas oficiales al respecto de qué y cuantas edificaciones fungen como 

equipamientos para el desarrollo económico del sector.  

En las distintas ciudades debe haber entidades con el propósito de generar movimiento 

económico sostenible, para la pequeña y la gran empresa, en el caso de Bogotá está la cámara de 

comercio. Esta brinda información al respecto de la competitividad y producción económica de los 

diversos sectores.  

 

 

 

Ambiental (A) 

A1. Valoración del patrimonio natural con activos de desarrollo 

Análisis visual por medios digitales tales como Google Maps, nos permiten percatarnos de 

la existencia de reservas naturales en la biosfera, monumentos naturales, reservas santuarios 

naturales y parques nacionales. 

Las respectivas alcaldías en sus páginas oficiales suelen presentar un listado de aquellos 

patrimonios naturales y si están produciendo algún tipo de beneficio económico a la ciudad y sus 

habitantes.  

A2. Fomento de energías renovable 

En el caso de Bogotá, está regulado por el ministerio de minas y energía, unidad de 

planeación minero energética- UPME. 



A3. Uso eficiente de los recursos (agua, energías y materiales) 

En el caso de Colombia, el ministerio de ambiente brinda los instrumentos y los datos 

oficiales de cómo se están llevando temas relacionados al manejo de recursos como el agua.  

Empresas de energía 

A4. Fomento de la producción ecoeficiente 

Cada ciudad debe tener un ente como el ministerio de ambiente en donde se brindan 

datos de qué esfuerzos se están dando dentro de la ciudad para fomentar la producción 

ecoeficiente.   

A5. Fomento de la producción local y de las formas de consumo sostenibles 

Cada ciudad debe tener un ente como el ministerio de ambiente en donde se brindan 

datos de qué esfuerzos se están dando dentro de la ciudad para fomentar la producción 

ecoeficiente 

Normativo: N 

N1. Acogerse a los distintos instrumentos de planeación y normativas de la ciudad para 

mayor congruencia con lo ya existente. (POT, PEMP, PP, NSR10, NTC etc.) 

 

N2. Acogerse a los distintos instrumentos de comportamiento ciudadano ya estipulados 

en el país. (Primer manual del peatón, secretaria distrital de movilidad) 

 

N3. Valerse de normas como la Ley “368 de 1997” de Colombia, en donde se hace énfasis 

en la financiación y cofinanciación de programas y proyectos de apoyo a los sectores más pobres 

de la población , en materia de empleo, educación, alimentación, seguridad social, actividades 

deportivas, recreativas, culturales y de integración de asentamientos marginados. 

 



N4: Promover, desarrollar e implementar un nuevo concepto de gestión social en el que se 

articulen el Estado y la sociedad como corresponsables en la ejecución y en los resultados de 

programas sociales. 

 

N5. Acogerse a leyes tales como la 388 de 1997 orientados a la función social y ecológica 

de la propiedad; la prevalencia del interés general sobre el particular; y la distribución equitativa 

de las cargas y los beneficios.  

 

Político (P) 

P1. Consolidar comités y juntas de acción comunal para que los habitantes participen y 

tomen decisiones. 

Con el instituto distrital de la participación y acción comunal se forman instrumentos 

como el diagnóstico integral de la participación ciudadana, al menos en la ciudad de Bogotá.  

P2. Asegurar la existencia de políticas que funjan en pos de cubrir los derechos 

fundamentales humanos para todos los habitantes.  

 

P3. Fundamentándose en la búsqueda de consolidar una ciudad amable, lograr cubrir 

necesidades tales como (vivienda, vivienda social, espacio público, agua potable, movilidad, 

saneamiento básico, entre otros).  

Estadísticas de número de habitantes, estratos económicos, densidad por edificación, 

número de viviendas de interés social, cantidad de espacio público por habitante, servicios 

básicos, etc. (En el caso de Bogotá la mayoría de estos datos se encuentran en el POT y el PEMP). 



Histórico (H) 

H1. Articulación de patrimonio material e inmaterial en la identidad del sector.  

Análisis visual o a través de un mapa 

Para reconocer cuales son patrimonios que están o requieren ser articulados podemos 

recurrir a entrevistas. 

H2. Bienes inmuebles en buen estado y preparados para continuar cubriendo necesidades 

dentro del sector. 

Con instrumentos como el PEMP se pueden proponer qué espacios y elementos de 

carácter histórico, sean pieza clave del desarrollo económico del sector. 

H3. Pleno conocimiento de la historia del sector para asegurar la conservación y 

denotación de cualquier símbolo histórico 

Archivo general de la nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Elementos de la Caja de herramientas. 

Físico (F).  

X1. Rescate de espacios públicos a través de mobiliario. 

X1A. Bombardeo de Sillas 

X2. Eje peatonal  

X3. Continuidad entre espacios llenando vacíos o generando conexiones a través de 

elementos urbanos. 

X3A. Parques de bolsillo 

X4. Re adecuación o construcción de edificios, andenes, vías y calles 

X5. Iluminación a través de luminarias estratégicas  

X5A. Luminarias a piso  

X5B.Luminarias a baja altura 

X5C. Luminarias en mobiliario a baja altura 

X5D. Luminarias en media altura 

X5E. Luminarias a gran altura 

X6. Recuperación de fachadas 

X6A. Pinturas antimoho 

X6B. Mortero para impermeabilización 

X6C. Membrana impermeabilizante 

X6D. Revestimiento mineral 

X6E. Paneles aislantes 

X6F. Membrana microperforada  

X6G. Membrana de fibra acrílica 

X6H. Fachadas textiles 



X6I. Muros cortina 

X6J. Fachadas ventiladas 

X6K. Fachada vegetal 

X6L. Muralismo 

X6M. Limpieza 

X6Ma. Eliminar avisos publicitarios 

X6N. Renovación 

X7. Generar espacios colectivos permanentes 

X8. Generar espacios colectivos que pueden ser  

efímeros dependiendo de su éxito.  

X8A. Campamentos 

X9. Redes ambientales peatonales seguras (RAPS) 

X10. Creación de ciclorutas 

X10A. Creación de pequeños tramos de vías para ciclorutas  

X11. Óptimizar flujo vehicular 

X12. Plantear mixtisidad de úsos presentados en el sector en torno a las necesidades de 

los habitantes. 

X13. Proponer equipamientos de caracter público  

requeridos por la comunidad 

X13A. Equipamiento Residencial 

X13B. Equipamiento Comercio 

X13C. Equipamiento Industria  

X13D. Equipamiento Servicios comunales 

X13E. Equipamiento Zona abierta y recreación 



X13F. Equipamiento otros servicios públicos 

X13G. Equipamiento otros servicios privados 

X13H. Equipamiento Transporte  

X14. Reactivación de estructuras sin uso o sitios  

baldíos. 

X14A. Mercados públicos, y dependiendo de su éxito, temporales o permanentes. 

X14B. Exposiciones de arte 

X14C. Salones comunales 

X15. Generar innovación que transforme el espacio urbano a través de gadgets 

tecnológicos  

X16. Generación de espacios en donde plantear  

entretenimiento publico 

X17. Mejora transito urbano 

X17A. Apoyar plan de movilidad usando pintura sobre suelo. 

X17B. Cambio de materialidad del suelo 

X17C. Añadir elementos urbanos que impiden que los vehículos tomen grandes 

velocidades 

X17D. Cambiando el uso de la vía (de vehicular a peatonal)  

X17Da. Calles para jugar 

X17E. Plataformas multiusos 

X17F. Des pavimento de calles. 

X18. Optimización del uso del espacio urbano 

X18A. Vivienda 

X18Aa. Vivienda de interes social 



X18B. Patios delanteros recuperados 

X18C. Estacionamientos informales de bicicletas 

X19. Readecuación de la infraestructura de la ciudad 

X20. Replantear sistema de infraestructura y servicios 

X21. Genera espacios orientados al cultivo a una escala reducida 

X22. Redensificación o distribución coherente de usos 

X23. Mejoramiento de la percepción de los individuos que recorren o habitan un espacio a 

través de la visual 

X23A. Pintura 

X23B. Reverdecimiento 

X23C. Mobiliario amigable con el transeúnte.  

X23D. Luminarias (X5) 

X24. Articulaciones a nivel Urbano 

X24A. Trenza urbana 

X24B. Urdimbre urbana 

X24C. Bisagra urbana 

 

Social (S). 

X25. Participación ciudadana  

X25A. Alta (poder ciudadano) 

X25Aa Control ciudadano 

X25Ab Poder delegado 

X25Ac Asociación 

X25B. Media (Participación simbólica) 



X25Ba Aplacamiento 

X25Bb Consulta 

X25Bc Informar 

X26. Apunta a que las personas estén mucho tiempo en el espacio público 

X27. Crea puntos de encuentro 

X28. Jornadas de convivencia 

X29. Campañas de convivencia 

X30. Actividades al aire libre 

X31. Vivienda social 

X32. Empoderamiento del ciudadano a través de aporte de ideas. 

X33. Campañas de salud  

X34. Campañas de prevención  

X35. Generación de entretenimiento público 

X36. Crowdsourcing, participación ciudadana alta. 

X37. Campañas de cambio de percepción  

X38. Empoderamiento del ciudadano a través de mano de obra 

 

Cultural (C). 

X39. Campañas educativas 

X40. Programas de parques bibliotecas 

X41. Recorridos urbanos 

X42. Talleres de formación cultural  

X43. Implementación de una nueva costumbre que genere revitalización 

X44. Apunta a generar apropiacion y sentido de pertenencia 



X45. Actividades coherentes de convivencia 

X46. Campañas de convivencia 

X47. Actividades al aire libre 

X48. Proponer acceso a equipamientos de educación, de salud y aquellos en los cuales 

realizar actividades  

culturales y sociales 

X49. Incentivar el cambio de relaciones entre personas de diversos estratos económicos 

 

Económico (E). 

X50. Presupuesto y recursos limitados  

X51. Presupuesto gubernamental 

X52. Presupuesto de fondos privados 

X53. Espacios destinados a comercio formal e informal  

X54. Presupuesto de caracter público: Presupuesto municipales, institucionales o 

plusvalías.  

X55. Campañas de productividad 

X56. Articular comunidad con el mercado actual 

X57. Participación Gubernamental de proyección de movimiento económico. 

X58. Fomentar a que los habitantes tengan la capacidad de producir dinero a través de 

trabajo. 

X58A. Food Trucks 

X58B. regulación de vendedores ambulantes 

X58C. Comercio minorista pop up. 



X59. Fomentar a que los habitantes tengan la capacidad de generar sustento propio a 

través de cultivos. 

X60. Sostenibilidad 

 

Ambiental (A). 

X61. Sustentabilidad 

X62. Implementar talleres de siembra y cultivo  

X63. Manejo y aprovechamiento del agua lluvia 

X63A. Cubiertas con recolección de agua lluvia, posteriormente usada para abastecer 

necesidades de edificio 

X63B. Calles con recolección de agua lluvia, posteriormente usada para abastecer 

necesidades del espacio  

público 

X64. Campañas de limpieza ambiental 

X65. Campañas de reciclaje 

X66. Jornadas de limpieza 

X67. Re adecuación de edificaciones a bioclimáticas 

X68. Proponer edificaciones con todas las características bioclimáticas óptimas  

X69. Implementar espacios con vegetación 

X69A. Implementación de fitotectura  

X69Aa. Arboles endémicos 

X69Ab. Ubicación adecuada   

X69Ac. Densidad adecuada 

X69Ad. Alcorques óptimos 



X69B. Implementar jardines 

X69Ba. Bombardeo de maleza 

X69Bb. Parterres  

X69Bc. Verticales 

X69Bd. Senderos 

X69Be. Terrazas  

X69Bf. Jardinería de guerrilla 

X70. Implementación de huertas urbanas 

X70A. Verticales 

X70B. Sobre suelo 

X70C. Sobre mobiliario 

X71. Fomentar el cuidado de los ecosistemas naturales del contexto 

X72. Fomentar el cuidado de Parques y otras zonas verdes. 

X73. Implementar y fomentar medios de transporte no contaminantes 

X74. Plantear la cantidad de áreas verdes por habitante recomendada por la OMS, de 

entre 9 y 11 m2.  

X75. Fomentar el cuidado de todos los cuerpos de agua y su correcto uso y manejo. 

 

Normativo (N). 

X76. Implementación de normativas a escala Meso y Micro 

X77. Utilizar los planes propuestos dentro de cada ciudad o país 

X77A. POT 

X77B. Plan parcial 

X77C. PEMP 



X77D. NSR10 

X78. Manual del peatón 

 

Político (P). 

X79. Implementación de políticas por parte de los entes gubernamentales involucrados. 

X80. Implementación de políticas por parte de las organizaciones de participación 

ciudadana 

X81. Proponer liberación de datos por parte de entes gubernamentales, para que toda la 

ciudadanía sea capaz de verla. 

 

Histórico (H). 

X82. Dar nuevamente el protagonismo a estructuras y espacios patrimoniales usando 

procesos de restauración o interviniendo en las edificaciones y zonas que rodean las estructuras 

X83. Denotar edificaciones y espacios históricos haciéndolas parte de un recorrido 

diseñado. 

X83A. De alguna manera involucra el conocer de los primeros habitantes del sector y que 

sembraban, que tubérculos, plantas y frutos son endémicos. Es patrimonio. 

X83B. Reconectar las edificaciones y espacios de carácter histórico con los cambios que se 

han dado en su contexto. 

  

 

 

 



Anexo 5. Metodologías preexistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Anexo 6. Caja de herramientas consolidada.

 



 

 



 

  

 

 



Anexo 7. Panel. 
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X70. Implementación de huertas urbanas
X70A. Verticales
X70B. Sobre suelo
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X71. Fomentar el cuidado de los ecosistemas naturales del 
contexto
X72. Fomentar el cuidado de Parques y otras zonas verdes.
X73. Implementar y fomentar medios de transporte no 
contaminantes
X74. Plantear la cantidad de áreas verdes por habitante 
recomendada por la OMS, de entre 9 y 11 m2. 
X75. Fomentar el cuidado de todos los cuerpos de agua y 
su correcto uso y manejo. 
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METODOLOGÍA DISEÑO URBANO M
Apuntando a revitalizar barrios en deterioro.

INTEGRANTES:   DOCENTE: 

FECHA: 29/05/21AREA: PROYECTO  DE ARQUITECTURA

PROYECTO TEMATICO DE GRADO

 
NIVEL 

X  
PROFUNDIZACIÓN 

METODOLOGÍA DE 
DISEÑO URBANO 
MUTABLE.
APUNTANDO A REVITALIZAR
BARRIOS CENTRALES EN 
DETERIORO. CASO LOCALIDAD
DE LOS MÁRTIRES

INTRODUCCIÓN

USUARIOS POTENCIALES

ACOTACIÓN DEL PROYECTO

Herramienta versátil para todo 
aquel que este en busca de 

revitalizar un sector dentro de 
la ciudad. Por ahora enfocado 
a barrios en áreas centrales

Estudiante o persona 
interesada en comprender la 
estructura de una ciudad y 

sus fenómenos de una 
manera un poco 

más sencilla. 

El objetivo es generar un primer acercamiento hacia una 
metodología de revitalización urbana fundamentada en la 
mutación como concepto clave de diseño. En primer 
lugar, se hace 
necesario definir el concepto “mutar” visto desde una 
perspectiva arquitectónica y urbana. Se lleva este con-
cepto desde la genética hasta poder visualizarlo como un 
referente teórico y conceptual, para finalmente compren-
der su funcionamiento en el campo de la planeación 
urbana.  

Se prioriza que la forma adecuada de realizar una inter-
vención es teniendo con antelación la suficiente noción 
de todas las características cruciales dentro del contexto, 
por tanto, se da especial énfasis a un estudio riguroso de 
cuales son los factores y campos de estudio que compo-
nen e intervienen de forma importante en la ciudad, para 
luego dar paso a las mutaciones adecuadas.

 
 

Actualmente son muchas las ciudades en el mundo, que 
de manera relativamente reciente, presentan una serie de 
características físicas negativas que afectan de manera 
directa e indirecta la calidad de vida de sus habitantes. 
No existe una metodología de revitalización urbana uni-
versal la cual funcione en cualquiera que sea el lugar a 
tratar. Cada espacio tiene características particulares las 
cuales pueden llegar a ser ignoradas a causa de una 
desconexión entre el urbanista y el espacio físico y 
social, y dentro del proceso de 
revitalización puede llegar a darse por resultado: una 
manera 
ineficaz de enfrentar las problemáticas, generar proble-
máticas distintas a lo que se logro tratar, e incluso, em-
peorar el lugar que se apunta a revitalizar. 

AUSENCIA DE UNA METODOLOGIA DE REVITALIZACIÓN URBANA, 
ABIERTA Y DINÁMICA, QUE SE ADAPTE A SU ENTORNO.

En la actualidad, vemos como una serie de espacios 
dentro de las ciudades, por diversos factores, han 
empezado a deteriorarse. Hasta ahora se han propuesto 
decenas de procedimientos de revitalización urbana. Si 
bien estas estrategias han traído buenos resultados, no 

siempre son permanentes, tienen limitaciones debido a 
sus capacidades, y, además, es común que no todo el 
mundo sepa cuál de estas estrategias, entre toda una v
variedad de posibilidades, deba utilizar. 

Por tanto, se necesita entonces de una metodología: Que se adapte a las 
circunstancias que se pueda enfrentar, debe tambien atacar las  
dificultades de manera efectiva y tambien deben ser intervenciones 
resilientes y optimas. Esto expresado se puede ver reflejado en 
3 características:

Según la ONU, hay cuatro tipos de barrios en la urbe, sin contar aque-
llos informales como asentamientos, intrusiones, etc:

 D
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¿Es óptimo crear una 
metodología de revitaliza-
ción urbana mutable, útil y 
fundamentada en un símil 
entre la biología humana y 

la ciudad?

PREGUNTA PROBLEMA

OBJETIVOS, GENERAL 
Y ESPECIFICOS

A través de un símil se plantea una perspectiva 
que puede brindar la posibilidad de entender los 
componentes de la ciudad, sus dinámicas y su 
funcionamiento.

Ya conociendo las características que compo-
nen la ciudad  vistas desde una perspectiva 
genética, es decir, mayor minuciosidad, se 
propone mutar elementos puntuales para des-
encadenar una transformación positiva en el 
sector.

Basarse en las metodologías de revitalización 
urbana ya existentes, de las cuales ya se conoce 
su eficacia y exponer cuales son sus compo-
nentes. Además, seleccionar las características 
de lo que se considera una ciudad, barrio, 
cuadra, optimas; esto a través de autores  y 
expertos en urbanismo.
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PATRONES MUTACIÓN

Desde una 
perspectiva.

1. Biomimetica
2. Genética(CRISPR 

y Epigenética)
3. Bio.Psico social
4. Reconversion 

Humana

Barrios 
Centrales

Adaptación.

Transformación.

Entendimiento

Procedimiento

Flexible

PrecisaADN

Ciudad

Adecuado

Revitalización

Desarrollo.

MetabolismoMutabilidadSímil

Mutaciones 
con CRISPR 

intervención

Re
sul
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o

MARCO CONCEPTUALHIPÓTESIS

Con todos sus 
componentes:

8 Enfoques
(Dimensiones de 

desarrollo+Sosteni-
bilidad ONU)
Fenómenos
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8 estrategias de 
revitalización urbana

M
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Confirmar si es posible plantear un 
primer acercamiento a una 

metodología de diseño urbano 
universal que se fundamente en 

utilizar la mutación vista dentro de 
un símil entre la ciudad y un 

cuerpo biológico, y verificar si 
puede llegar a ser útil y óptimo 
para la revitalización urbana de 

barrios centrales.
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INVESTIGACIÓN Y VALORACIÓN

Caracteristica de las células de 
permitir la relación del peatón entre 
el espacio público y el privado.

Representada de forma material 
como inmaterial, hace referenecia a 
romper las barreras psicosociales, 
materializando con una suma de 
acciones la compensación a perso-
nas con alguna discapacidad.

Óptimizar el uso del área. No solo 
plantear mixticidad para cada 
célula, también redensificar 
absorbiendo aquellos usos 
desperdigados, en una zona más 
compacta.

De esto dependen varios factores de 
percepción de seguridad, de per-
meabilidad, flujo peatonal y de un 
uso adecuado del espacio. Se 
propone no superar la medida 
estandar de 10.000m .

Elección coherente de usos 
fundamentandose en la teórica en 
urbanismo Jane Jacobs. Además en 
su óptima distribución en el 
espacio.

Llamado así a todo lo relacionado 
a esta capacidad de análisis espacial con la 
observación, en su sentido estético y en la 
participación que tiene la vista de los habitantes 
con la percepción de seguridad. En la parte 
inferior del panel se puede observar el proceso.

VISIÓN DE ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA

ESTADO DEL ARTE

                     Francois Ascher                             Jane Jacobs        
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Esta tésis por ahora 
se concentrará en 
este tipo de barrios.

Barrios Centralizados de alta densidad:
Suelen tener un fuerte caracter histórico

Barrio suburbano de densidad media, de 
la primera corona metropolitana 

Barrio suburbano de densidad media- 
baja, de la segunda corona metropolitana

El barrio dormitorio, peri-urbano de baja 
densidad 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

ANALIZAR Y 
DIAGNOSTICAR 

CRISPR es una técnica de edición gené-
tica, para bien o para mal, puede servir 
para  eliminar o generar una enfermedad 
a través de la estructura de ADN. Se le 
llama Tijeras moleculares.

Seleccionamos el 
nucleotido correspondiente 

Introducimos el elemento de las meto-
dologías preexistentes  

Tijeras moleculares de CRISPR. 

Estas pueden recortar o abrir espacio a 
nuevos 

S1S4 S6 S7
S2 C3C2C1A1 F1

UP4

ADN DE LA CIUDAD PATRÓN

Pueden haber casos en que se incluyan varios 
nucleotidos.  Estos pueden pertenecer a una o 
más metodologías de revitalización urbana pre-
existentes. Estos 
nucleotidos en conjunto son todo una cadena de 
ARN mensajero destinado a mutar el ADN. 

Se considera patrón a toda caracteristica que se repita a causa de ciertas 
afectaciones en su entorno.
Los patrones pueden ser positivos o negativos y de ambos se pueden apren-
der. Si estos patrones se repiten quiere decir que del mismo modo si se 
llega a encontrar un detonante para los positivos y una solucioón para los 
negativos, esta se puede replicar en espacios con caracteristicas iguales.

METODOLOGÍA

Se realiza una investigación 
cualitativa y cuantitativa.

Análisis a través de datos. 
estadisticas y cifras.

Análisis visual ( fotografías y 
presencialmente ).

FUTUROANTES

APLICACIÓN

ACTUALIDAD CAJA DE HERRAMIENTAS

En segundo lugar se escogen los nucleotidos que el usuario podria utilizar 
para generar la cadena de ARN que nos permita esa mutación buscada. 

 

EVALUAR Y PROYECTAR      3  
A través de los conceptos específicos del estado de la célula, se proponen 
cambios de uno o más de los usos que se le esten dando a ciertas células

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN

COMPOSICIÓN DEL 
PASO NÚMERO 1 

Antes

Historia del 
lugar (historia 

clínica)

Se intenta en primera instancia, saber el estado del lugar y qué lo llevó a 
este estado. La estructura del analisis es através de la cronología del lugar. 

Se intenta en primera instancia, saber el estado del lugar 
y qué lo llevó a este estado. La estructura del analisis es: 

Estas intervenciones deben ser realizadas bajo unas 
normas, esto en miras de que lo que se llegue a realizar

no genere un retroceso en el proceso de revitalización, 
como por ejemplo, mutaciones diferentes.

8 Enfoques 
desde donde ver 

la ciudad

Problemas 
externos que 

afectan la ciudad 
y sus barriosMutaciones 

negativas
(punto de 
quiebre)

         A

N Á LISIS
  y  D ia g n o stic

o

Análisis Cuerpo

Análisis Tejido

Actualidad

Primeros 
indicios hacia 

donde 
deberiamos 

mutar

Concepto 
general  del 

estado actual del 
barrio

Predisposiciones
genéticas

5 Caracteristicas 
de la unidad 

urbana (célula)

Análisis Célula Concepto 
individual del 
estado de las 

células

Relación con 
su entorno 

proximo (otras 
células)

Con las predisposiciones 
genéticas del cuerpo, y el 

análisis de sus 
componentes podemos 

determinar qué sistemas, 
y de manera particular 

las células, se 
encuentran en deterioro y 

detrimento

Futuro

Saber qué 
elementos 
deben ser 
mutados. 

Patrones

      1  

8 Enfoques 
desde donde ver 

la ciudad

Cadena de 
ADN del 

lugar. 

5 Caracteristicas
del estado actual 

de las células

Comprobar si es posible la realización de la mutación, seleccionando las 
posibles  ubicaciones de acción, además de qué herramientas utilizar para 
poder llevarse a cabo dicha mutación.

      1  

ANALIZAR Y 
DIAGNOSTICAR       1  

PROPUESTAS 
ARGUMENTADAS      2  

CAJA DE HERRAMIENTAS

PROPUESTAS 
ARGUMENTADAS      2  

Se toma toda la información al alcance para tener 
una idea clara de cual es el estado del lugar.

PREDISPOSICIONES 
GENÉTICAS

PREDISPOSICIONES 
GENÉTICAS

ANÁLISIS GENERAL 
DEL TEJIDO DEL CUERPO

ANÁLISIS GENERAL 
DEL CUERPO

ANÁLISIS DE LAS 
CÉLULAS

ANÁLISIS DE LAS CÉLULAS

IDENTIFICAR 
PATRONES Y SUS TIPOS

PATRONES Y SUS 
TIPOS

Esta metodología apunta a funcionar en cualquiera que sea el barrio 
central en deterioro que se busque revitalizar, es decir, es un modelo 
flexible y adecuado en lugares inciertos. Esto trae consigo que la 
ubicación como tal sea globalizada pero con lugares a tomar como 
ejemplo para observar y verificar si es funcional el modelo. Si bien se 
plantea de forma hipotetica en un escenario Latinoamericano, cuenta con 
las caracteristicas para plantear soluciones en los barrios centrales de 
diversos países. 

El área de la localidad de Los Mártires, ubicada en la zona céntrica de la 
ciudad, limita, al norte, con la localidad de Teusaquillo; al sur, con la 
localidad de Antonio Nariño; al oriente, con la localidad de Santa Fe, y al 
occidente, con la localidad de Puente Aranda.

Con el análisis anteriormente explicado logramos determinar cuales de las células que confor-
man el tejido, que es el barrio, carecen de estas caracteristicsa necesarias para que sea consi-
derdo como óptimo. Se puede determinar un procentaje útil para tener una visión general de qué 
es aquello que necesita ser mutado para revitalizar.

Valiendose de la información brindada por el Paradima de “usos adecuados”, se logra deter-
minar cúales de estos están en exceso en cada unidad urbana, y así mismo tambien se 
toman como factores de detrimento a cierto usos que tienen caracteristicas dañinas para el 
caso particular de un barrio central.

En resumen la Localidad de los Márti-
res cuenta con una 

COLOMBIA BOGOTÁ

UPZ LA SABANA

¯¯

BARRIO 
EL LISTÓN
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Se utiliza para denotar que uno o varios elementos 
tienen mayor prioridad.

Conclusiones del estudio específico de los enfoques que componen la ciudad:

Nucleotidos que 
conforman el ADN 
de la ciudad

% Deterioro: Social(95,18%),Físico(64,2%),
Normativo(100%),Ambiental(94,2%),Cultural (52,3%)
,Histórico(100%),Político(100%), Económico(55%)

Hay un porcentaje alto de 
factores que generan el 
deterioro del barrio.

Símil con:Factores de análisis Enfoques Relación con los enfoques de la 
ciudad:

Gestión de propositos de cada 
unidad urbana

Estructura urbana

Infraestructura urbana

Arterias de la ciudad
Calles y vías secundarias y 
terciarias

Ciudad planteada desde la 
hoja de ruta de desarrollo 
planteada en cada ciudad 
(por ejemplo POT) en donde 
se lleven a su mejor estado 
cada elemento que haga 
parte de esta.

Procesos evolutivos, se realizan 
cambios en el ADN en favor de 
adaptarse a las dificultades del 
entorno. Son mutaciones por 
factores externos, espontaneos 
o selección natural. 

Administración pública en 
donde se regulan,cambian y 
adaptan elementos dentro de 
un país, estado, municipio, etc. 
Esto en miras de enfrentar 
cualquier situación y velar por 
el correcto desarrollo nacional.

Manejo de residuos Sistema urinario

Sistema intersticialTerreno y el agua encima y 
debajo de este

Factores externos y como 
afectan el cuerpo

Factores climáticos y 
contaminación

Elementos bióticos (fitotec-
tura, vegetación y fauna)

Flora intestinal

Caracteristicas de identidad 
que posee cada ciudad

Formación académica o 
conocimientos y tradiciones, 
heredadas a todos los ciuda-
danos.

Memoria genética

La gran mayoría de cuerpos 
biológicos son diferentes y ello 
esta bien

Estudio de patologías

Sistema nervioso

Entes y factores de seguridad S2, S3, F9d4, F13i, F14,F15,F16

S2, S3, F9d6, F9d7, F16

PD1,PD2,PD3,PD4,PD5,PD6,F4, F5, 
F6, F7, F13, F14, F15, F16
F8, F9, F10, F11, F12, F26, F34, 
F35
F15a,F15b,F15.c, F15.d, F15.e, F15l

N1, N2, N3, F9d, F16

N1, N2, N3, N4, N5, F3, F8,F9, 
F10, F12, F13, F14, F15, F16

A3, A4, A5, F8, F9d10, F9d11

A1, A3, F3, F7, F8

A2, A3, A4, A5, F4, F8

A3,A4,A5F3,F4,F5, F6, F7,F8, 

H3, F9, ,F10 F12, F14,F15, F16

P1, F9d3, F14

P1, P2, P3, F9d3 

E1, E2 ,E3 ,E4 ,E5, F9d3, F14

E1, E2 ,E3 ,E4 ,E5, F9d12, F14

H1, H2, F14

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 
F9d1, F9d9, F16a

Memorias de factores 
cruciales del porqué el estado 
actual de un espacio

Neuronas 

Entes gubernamentales

Sistema digestivoAbsorción y gestión de 
recursos

Sistema respiratorioComercio e industria, entrada 
y salida de recursos

Para el proceso en el que se encuentra MEDUM, se pretende dar mayor prioridad al aspecto físico.

Edificaciones y/o uidades 
urbanas que sean clasificadas 
como patrimonio y por tanto 
Bienes de interes cultural (BIC)

C7, F11, F12, F14, F16

S1, S2,  F14, F16 Cohesión social

Bienestar social.

F15.4, F19,  F20, F21, F22, F23, F24, 
F25  

Fenómenos y estructura de las 
unidades urbanas

Sistema endocrino

Sistema múscular

Sistema óseo

Sistema circulatorio

Sistema linfático

Comportamientos escritos 
en el ADN, esto en favor de 
asegurar el correcto 
funcionamiento de todos los 
componentes del cuerpo 
biológico, concluyendo en 
su supervivencia. 

Sistema inmunitario

Leyes de atracción

Comportamiento de la 
formación de la materia

Comportamiento y estructura  
de las células

F4,F8,F9,F10,F11,F12,F13,F14, 
F22,F,24, F25, F28, F29, F30, 
F31,F32,F33
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Consolidación de 
caracter industrial y 
de almacenaje en el 
sector.

ANÁLISIS 
CRONOLÓGICO
Se intenta en primera instancia, saber el estado del lugar y qué lo llevó a 
este estado. La estructura del analisis es através de la cronología del 

Primer ferrocarril

Segundo 
ferrocarril Deciden construir 

Chapinero y mudarse.

Los que vendian en la 
plaza España se 
mudaron a esta nueva 
plaza

Primera estación de 
tren. Fundación de 

Chapinero

Fundación de la plaza 
de Paloquemao

zona con mucho trafico 
de personas, alimentos 
y materiles.

Malos olores,contaminación 

Detonante de 
desarrollo occidental 
de Bogotá.

Edificios que responden a 
las necesidades de la esta-
ción Estación de La 

Sabana como es 
actualmente 

1.889

1.917

Modernidad, vías, 
calles y autos.

Desplazamiento 
forazdo interno

1.950

El cartucho y cinco 
huecos1.990

Parque 
El Tercer Milenio2004

1.985

Zona de tolerancia 2002

1.946

La clase alta empieza 
a sentirse incomoda 

Se crea terminal de 
transporte

Orientan la vocación de las 
edificaciones a talleres de 
mantenimiento de estos autos 

alta demanda de autos 
privados y de servicio 
públido 

Trae a la ciudad el 
desplazamiento de 
miles de personas 
campesinas a la 
capital 

consecuencias en 
el espacio urbano y 
arquitectónico

Consolidación física de 
todas las dinámicas ilegales

Es demolido para dar lugar 
al parque el tercer milenio

El cual en años consiguien-
tes ha recibido arreglos y 
cambios

Se concentraron en unos 
espacio determinados

Esto atrajo personas en 
estado de habitantes de calle 
adictos y vendedores de 
droga

El conflicto armado 
vigente en el país

Las dinámicas ilegales 
trajeron a su vez 
prostitución

fue aprobada por la alcaldía 
en el POT del 2002.

Muchas edificaciones 
cambiaron su uso de 
inquilinatos y hostales, a 
moteles y burdeles.

Venta y consumo de estu-
pefaciente, sumado a todo 
tipo de actos dentro del 
marco de la ilegalidad 

Indicios: 
1. Apuntar a realizar cambios de uso que no generen deterioro ni 
detrimento y por lo contrario revitalicen. 

Arquitectura

Factores a 
tomar en 
cuenta

Óptima
(saludable)

Componentes 
de la ciudad

Dimensiones 
de Desarrollo

Enfoques de la 
ciudad

          P
ro

c e d i m ie
nt

o

    Revitalizar  

         E
n te n d i m ie

n
to

  

             Símil  

 E
p ige nétic

a
 

 M

u ta ción 

Adaptar

Sostenibilidad ONU

Transformar

Propósitos de 
unidades 
urbanas

Óptima
(saludable)

Úsos de 
unidades 
urbanas

Sustituir

Apoptosis

Autofágia

En una sola 
unidad urbana 

podemos 
encontrar 1, 2 
o incluso 8 o 

más propósitos

 

Desarrollo Social 
Humano

Desarrollo Social 
Humano

Social

Viven 

Político Económico Ambiental Histórico Cultural

Crían a 
sus 

familias  

Trabajan  

Gobernar 

Planificar  

Gestionar  Generar 
empleo  

Prosperidad

Sostenibilidad

Sustenibilidad

Bioclimática

Cronología

Patrimonio

Identidad

Educación

Sociocultura

Interculturalidad

Multiculturalidad

Aculturación

Participación 
ciudadana en 
decisiones  

Sinergia con las 
estructuras e 

infraestructuras

Interactúan  

Plan Parcial
PEMP

POT

Manual del
peatón

Normativa

Equipamientos

Habitacional

Físico

Relieve y morfología 
del terreno

Cursos de agua: ríos, 
arroyos, lagos, etc

Tipos de vegetación: 
arbustales, arboles, 

bosques, etc.

Clima y microclimas : 
temperaturas, lluvias, 

humedad.

Caracteristicas 
ambientales

Caracteristicas 
paisajisticas

Tipos de suelo

Micro
Desarrollo 

Sustentable
Desarrollo 

Instititucional
y cultural

Desarrollo 
Económico

Cimientos

Estructura

Ventanas
Bolardos

Fuentes

Jardineras

Mesas

Señalización

Vallas

Iluminación

Kioscos

Cubiertas

Suelos y 
techos

Muros 
interiores

Envolventes

Muros 
externos

Aparca 
bicicletas

Bancas 
urbanos

Papeleras 
urbanas

Ornamenta-
cion de la 

ciudad

Movilidad

Unidad 
urbana

Uso y manejo 
del agua

Energía 
eléctrica

Desechos 
solidos

Gaseoductos

Telecomunicaciones

Irregular

Radio 
Centrica

Ortogonal

Avenida

Autopista

Autovía

Calle

Calle 
peatonal

Puente 
vehicular

Puente 
peatonal

Callejón

Camino

Carril

Sendero

Jane 
Jacobs

Ciclovía

Macro

Infraestuctura 
Urbana

Usos del suelo

Sistema 
vial

Soporte 
infraestructural

Diseño del 
tejido urbano

Sistema de 
espacios 
verdes

(EQ)Equipamientos

Comercio

Residencial1

2

3

4

5

6

7

8

Industria

Servicios 
Comunales
Parques y 

Recreación
Otros servi-

cios públicos
Otros servi-

cios privados
Transporte

Morfología óptima

Uso adecuado

Vísual

Permeabilidad

Accesibilidad

Compacidad

Trapecios

Triangulos

(FM)Formas

Cuadradas

Rectangulares

Romboide

(EL)Elementos

Mobiliario 
urbano

Andenes

Edificios

Vacios

(U)Úsos (PD)Paradigma

Equipamientos

Espacio 
público

Trabajo 

Habitacional

Estructura 
Urbana

Caracteristicas

Materialidades

Utilidad

(TÑ)Tamaños

Manzana

Super manzana

Mega manzana

Espacio 
público

Trabajo 

Grado de importancia teórico Elementos compositivos

Protagonismo de elemento 
mediador de la metodología de 
la teoría y el nivel físico

Ge
no

tip
o 

Fenotipo 

 C iudad      A D N

 Siste m as  
 

 
 O

rganos 

 
 Tejidos 

 
 D iná micas

  N

ucleotid

os Anabolismo

Catabolismo

Genotipo

Fenotipo

Fenomenos Tipos de deterioro
Revitalización

PeriUrbanización Fachadas 
Vacios 

Grietas y fisuras

Equipamientos Espacio públicoHabitacional

Cantidad Aporte Necesidad

Trabajo

Humedad y 
condensaciones 

Oxidación 
elementos 
metalicos 

Satina de 
suciedad por 

polución

Perdida de materia

Basura y residuos 
solidos y liquidos

Andenes
Calles
Elementos 
urbanos 

Elementos 
publicitarios  RurUrbanización

Ciudad difusa

Ciudad Compacta

Metápolis

Ciudad del borde

Homogeneidad

Estructura visual

usos adecuados

Intervenciones
resilientes

A nivel estético

Vocacional

Económico

Social

Estructural

Acupuntura 
Urbana

Urbanismo 
táctico

Urbanismo 
participativo

Place
making

Urbanismo 
pedagógico
Articulación 

Urbana
Agricultura 

Urbana
Redensificación 

Urbana

  M

etabolis

m
o

  
 

Necrosis

  Ep igenétic
a 

  

 

 C
u

e rpo Bioló
gi

c
o

    C
é

lu la , unidad
 o

rg
ánica   

 C
o

m

porta mie
nt

o
s 

  

Apropiacion 
social del espacioElemento compositivo de 

suma importancia 

¿Como se hallan?

Se toman en cuenta 
aquellos factores:

Físicos, sociales, 
económicos, 
ambientales, 
históricos, culturales, 
políticos y 
normativos, que a 
nivel nacional tienen 
influencia general, es 
decir, de manera 
directa e implicita 
afectan de forma 
negativa en las 
ciudades de el país. 

Predisposiciones genéticas: 

Factores externos que de manera directa e indirecta afec-
tan a la ciudad. No se pueden eliminar pero si mitigar:

Observamos como estas predisposiciones genéticas 
desembocan en problematicas de más de un tipo, abajo 
se explica de donde viene cada elemento.

1. Predisposiciones genéticas de
Bogotá(PR):
PR1: Venta de estupefacientes
PR2: Corrupción a nivel nacional
PR3: Conflicto armado interno

Que desemboca en tener que fortalecer:
PR1:S5(m),S6(m),S7(m),E1(m),E2(m),F14(m),F15(m),F
16(m).
PR2: E(m),C(m),S(m),A(m),C(m),H(m)P(m)
PR3: S(m),E2(m),E4(m),E5(m),F9.d(m),F(14)

 Có
di

go
:

Enfoques Estado
Óptimo
(o)

%
Daño
100
100
100

100

50
61
100
100
73
27,5
50
67,9
80
100
100
100
100
100
93

92,8
92,8
92,8
0
100
50
100
0
66,3
50
100
100
100
100
100
100
60
66,6
40
33,3
75

100

66,3

factor
factor
No aplica

factor
factor
factor

Mejorable
(m)

Físico
(F)

Social
(S)

Normatívo
(N)

Cultural
(C)

Ambiental
(A)

S1 
S2 
S3 
S4 

N1
N2
N3
N4
N5
A1
A2
A3
A4
A5
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Económico
(E)

E1
E2
E3
E4
E5

Histórico
(H)

H1
H2
H3

Político 
(P)

P1
P2
P3

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

ESTADO DE LAS UNIDADES 
URBANAS

BARRIO  “EL LISTON”

10  

1  
2  

3  
4  

5  

6  
7  

8  

9  

 

8

 3

 7
 8 

 9

 6

 4
 5

 1

 2

5

14

40 39

35

32
33

36

  1

 3

47

46 45

44
43

51

4

13

16

42

49
48

38

41

37

30
29

28
27

26

25
24

23
22

21
20

19

18
17

15

12

11

 9

 2

 8

 7
 5  6

 10 31

50

34

1,2,4,10,13,16,18,22,27,28,32,34,36,41,42,
43,44,45,46,47,48,49,50,51

1,2,11,13,14,32,33,34,36,39,41,43,44,45,46,
47,48,49,51
1,2,11,13,14,32,33,34,36,39,41,43,44,45,46,
47,48,49,51
1,2,12,14,15,18,19,20,21,41,42,46

1,2,14,40,41
10,11,39,40
3,4,5,8,10,11,12,13,14,18,19,20,21,40,41,47
1,2,13,14,18,19,20,21,42,48,49
42,43,44,45,46,47,48,49,50

4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16

1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,24,25,34,
35,36,37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51

Fachadas Grafítis, manchas

Factor Edificio o vacío #

Sin ojos

Desprendimiento de 
material

Publicidad,
mercancía y 
cableado

Ausencia

Presencia

Falta de espacio

Invación de vehículos

Obstaculización
Agrietamiento
Suciedad

Iluminacion

Basura y residuos biológicos 
en la inmediatez de edificio

Andenes 

PD6.1

PD6.2

PD6.3

PD6.4

Calles Flujo vehicular 
impide relación

PD6.5

PD6 Visual

2

Fachadas Grafítis, manchas

Factor Edificio o vacío #

Sin ojos

Desprendimiento de 
material

Publicidad,
mercancía y 
cableado

Ausencia 8,11,12,13,14,15

1,2,3,4,5,6,7,8,9

9,10

1,4

Presencia

Falta de espacio

Invación de vehículos

Obstaculización
Agrietamiento
Suciedad

Iluminacion

Basura y residuos biológicos 
en la inmediatez de edificio

Andenes 

PD6.1

PD6.2
PD6.3

PD6.4

Calles Flujo vehicular 
impide relación

PD6.5

PD6 Visual

2,10,11,12,13

4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17

1,2,3,4,5,6,11,14,15,16,18

10

Fachadas Grafítis, manchas

Factor Edificio o vacío #

Sin ojos

Desprendimiento de 
material

Publicidad,
mercancía y 
cableado

Ausencia

Presencia

Falta de espacio

Invación de vehículos

Obstaculización
Agrietamiento
Suciedad

Iluminacion

Basura y residuos biológicos 
en la inmediatez de edificio

Andenes 

PD6.1

PD6.2
PD6.3

PD6.4

Calles Flujo vehicular 
impide relación

PD6.5

PD6 Visual
10,11,13,14,15,16,17,18
8,10,11,12,13,14,15,1617,18,19,20,21,22,23
3,24,

3,24,

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

2,3,4,7,10
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

24

11

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20
,21,22,23,24

1

8

7

9
10

11
12

1314
151617

4
5

63
2

1

18

9

10

11

12
13

14
15

16

24

18
17

20
19

21
22

23

4
5

6
7

8
3

2

1

3
13

3
4

5

8

1
2

6

9 11
10

12

14
15

16

17

7

Fachadas Grafítis, manchas

Factor Edificio o vacío #

Sin ojos

Desprendimiento de 
material

Publicidad,
mercancía y 
cableado

Ausencia

Presencia

Falta de espacio

Invación de vehículos

Obstaculización
Agrietamiento
Suciedad

Iluminacion

Basura y residuos biológicos 
en la inmediatez de edificio

Andenes 

PD6.1

PD6.2
PD6.3

PD6.4

Calles Flujo vehicular 
impide relación

PD6.5

PD6 Visual
3,4,11,
3,4,5,6,7,15,16,17

3,8

1, 10,16
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
3,4,15,17

1,2,4,6,9,17,19

1,2,3,5,6,7,8, 9,16,18,19

1,2,3,4,5,6,9,

1,2,3,4,5,6,10,11,13,14,15,16,17,18

1,2,3,4,5,17,18
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,19
1,2,3,4,5,6,7,1718,19

1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,17,18,19

1

Fachadas Grafítis, manchas

Factor Edificio o vacío #

Sin ojos

Desprendimiento de 
material

Publicidad,
mercancía y 
cableado

Ausencia

Presencia

Falta de espacio

Invación de vehículos

Obstaculización
Agrietamiento
Suciedad

Iluminacion

Basura y residuos biológicos 
en la inmediatez de edificio

Andenes 

PD6.1

PD6.2
PD6.3

PD6.4

Calles Flujo vehicular 
impide relación

PD6.5

PD6 Visual 4

17

18

19

1

2

4
3

5

6

9

10

7

8

15

16

12

11

14
13

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2,3
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1,3,4,5,6,7,8,9,10

2,3

Fachadas Grafítis, manchas

Factor Edificio o vacío #

Sin ojos

Desprendimiento de 
material

Publicidad,
mercancía y 
cableado

Ausencia

Falta de espacio

Invación de vehículos

Obstaculización
Agrietamiento
Suciedad

Iluminacion
Basura y residuos 
biológicos 

Andenes 

PD6.1

PD6.2

PD6.3

Calles Flujo vehicular 
impide relación

PD6.5

PD6 Visual

  1

  2

  3

  4

  5
  6

  7
  8

  9
10

Sistema múscular
(Estructura Urbana)

Sistema Óseo
Infrastructura Urbana

Sistema Intersticial
Aguas superficiales y 
subterraneas

Sistema Circulatorio
(Arterias y Vías principales 
de la ciudad)

Sistema Linfático
(Calles y Vías secundarias 
y terciarias)

Célula
Unidad urbana

Quarks (?)
Individuo

Nucleotidos
Elementos urbanos

Átomos 
Comunidades

Moléculas
Familias

PORCENTAJES DE ENFOQUES QUE TIENEN MUTACIONES NEGATIVAS, Y QUE, LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEBE MUTAR A ALGO POSITIVO

ELEMENTOS DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS, BRINDANDO SOLUCIONES A CADA ENFOQUE

SE ESPERA DE ESTAS MUTACIONES:

         
 

d
e

 m
a

n e ra  a rg u m

ent
a

d
a      2  
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R

O

P U E STA
S

 

COMPOSICIÓN DEL 
PASO NÚMERO 2 

Caja de herramientas

Acupuntura Urbana
Urbanismo Táctico
Urbanismo Participativo
PlaceMaking
Agricultura Urbana
Urbanismo Pedagógico
Articulación Urbana
Redensificación

Se forma un conjunto 
hecho de las estrategias 
de revitalización urbana 
preexistentes, esto con 
el fin de tomar lo que 
necesitamos de cada 

una de estas para inter-
venir cada caso en 

específico.

De estas estrategias 
podemos crear diferen-
tes maneras de interve-
nir un espacio depen-

diendo a variables 
externas, tales como: 
Financiamiento, mano 

de obra, ubicación, etc.  

De cada posibilidad 
puede nacer una 
cadena de ARN 

mensajero  

Cadena de 
ARN

mensajero  

Indicadores Sustituir su uso

A través de los concep-
tos específicos del 

estado de la célula, se 
proponen cambios de 
uno o más de los usos 
que se le esten dando a 

ciertas células

Habitacional
Espacio público
Equipamientos
Trabajo¿A que deben 

apuntar estas 
mutaciones?

Permeabilidad

Compacidad

Morfología
óptima

Calles con 
prioridad al 

peatón

Cohesión 
social

Se le brinda al usuario la posibilidad de Entender de 
qué está compuesto cada enfoque, sumado al estudio 
previo. Tambienn un portafolío de mapas a manera de 
ejemplo de qué manera es que se lleva el concepto de 
patrones a un medio grafico.

Uso adecuado
Árquitectura de 
barrios centra-

les óptima

Elección según lo 
que se requiera

Cadena de 
ARN

mensajero  

Cadena de 
ADN del 

lugar. 
Mutación intensionada, 

específica y argumentada

Identificación 
de cada tipo 

de nucleótido

Mapa de úsos

Mapa de flujo 
peatonal

Zonas más utilizadas 
a lo largo del día

Mapa de densidad 
poblacional

Apoptosis- suicidio celu-
lar, la célula decide morir. 
(Sin verlo de manera lite-
ral, podemos  hablar de 
una renovación en pos de 
la revitalización)

Autofágia- La célula 
depura lo que no sirve 
dentro de sí misma y lo 
convierte en nutriente. 
(Autoregulación, autogo-
bernabilidad, autogestión)

Necrosis- La célula sufre 
una lesión aguda e 
irreversible, está 
condenada a morir.  

Se apunta a:

Sistema muscular Sistema Óseo

Célula

Medio físico por el cual se ralizan las mutaciones

COMPOSICIÓN DEL 
PASO NÚMERO 3

         E V A L U AR 

 
p
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n      3  

Sistema circulatorio

PLACEMAKING

PLACEMAKING

ACUPUNTURA URBANA

AGRICULTURA URBANA

AGRICULTURA  URBANA

AGRICULTURA  URBANA

REDENSIFICACIÓN

REDENSIFICACIÓNAUTOGESTIÓN CÉLULAR REDENSIFICACIÓN

Sistema Linfático

Arterias y venas secundarias 
y terciarias

TRANSFORMACIÓN

Todas las 
células 

indistintamente 
del tipo tienen 
el mismo ADN

          C É L U L A  

    U
nid

ad de una organi
za

ci
ó

n 
 

         E
D

ITA R  A

D
N

  

M

utaciones 

         L E E R  A D N
  

Ep igenétic
a 

             A D N        ente 

La célula 
decide apagar 

y encender 
genes según 
convenga al 

cuerpo 

A la célula se 
le fuerza a 

cambiar, añadir 
o recortar 

genes 

Se materializa 
en caracteristi-
cas unicas de 
las células y 
los tejidos 

dependiendo a 
lo que se 

requiera en 
dicha zona del 

cuerpo

Edición 
genética de 

CRISPR

Se añaden 
cadenas de 

ARN

Se recortan 
genes

Se materializa 
en caracteristi-
cas unicas de 
las cuadras y 
los barrios 

dependiendo a 
lo que lo 

obligue dicha 
zona de la 

ciudad

MEDUM

Se añaden 
elementos 

físicos a través 
de la caja de 
herramientas 

Se eliminan 
elementos 
físicos que 

generan 
detrimento

Todas las 
cuadras tienen 

las mismas 
caracteristicas

          U
N
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N

A
  

    U
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         ELE
G
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Epigenétic
a 

        P
RO P Ó SIT

O
  

      ente 

La cuadra 
decide tener o 
desechar cier-

tos úsos o 
propositos 
según lo 

requiera el 
contexto

A la unidad urbana se 
le cambian, añaden o 
quitan algunos de sus 
elementos por medio 

de los cuales de 
manera física se 
desenvuelve su 

proposito

SÍMIL

         C É L U L A   
M

e ta b olis m

o

Inmunológico Policia, militares, entes de seguridad
Linfático Calles y vías pequeñas
Muscular Estructura urbana
Nervioso Entes gubernamentales (alcaldia)
Óseo Infraestructura urbana
Reproductor Crecimiento de la ciudad
Respiratorio Comercio e industria
Urinario Manejo de alcantarillado y basuras
Intersticial Terreno y agua dentro de este

Circulatorio Arterias de la ciudad
Digestivo Absorción y gestión de recursos
Endocrino Gestión de propositos de cada cuadra

Tejidos Tejido urbano
Citoplasma Andenes
Células Cuadras
Organelos Elementos arquitectonicos
Núcleo Configuración de la unidad urbana
Moléculas Comunidades
Átomos Familias
Protones Aporte de cada indiviuo a su contexto físico
Electrones Aporte de cada indiviuo a su contexto social
Quarks Individuo que habita en el espacio

Cuerpo Ciudad
Sistemas Manejo de fenómenos y organos.
Órganos Instrumento/herramienta

         A D N  M

utaciones 

        S is te m as  Y  O rga n os 
  

Digestión 
Celular

Gestión de recursos a pequeña escala

Alimentos (biomoléculas para la célula)
Constructores Aporte físico
Energéticos Aporte financiero
Reguladores Aporte social

Anabólico Construcción y crecimiento
Catabólico Destrucción y generar energía
Combustión Liberar energía

Saludable Óptimo
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Genotipo Fenotipo

Caracteristicas. 
Información 

genética.

Como se expresa 
esa información 

genética

Escrito en 
el ADN

Como se propone 
leer esa 

información

Símil

Caracteristicas 
que la ciudad y 

todos sus 
elementos 

deben tener

Diseño 
urbano y 

arquitectónico

             A D N  

      Información genét
ic

a

Estadisticas
Sondeo de opinión
Encuesta

Entrevistas
Observación documental
Observación participante

(DANE)
Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística
Datos.gov

Encuesta analítica

VALORACIÓN

 D
a to s  o fici a

l e
s 

 

 C u a n tit a tiv

a 

 Fo to g rafí a
s 

 

 C u a lita tiv a 

Entrevista 
estructurada

Entrevista 
por grupos 
Fotografías
Acercarse 

al lugar 
en cuestión

Autodestrucción

APOPTOSIS

Vemos casos en los que la célula 
está tan dañada que los habitantes 
de esta estan teniendo una baja 
calidad de vida. Se propone realizar 
renovaciones urbanas argumenta-
das, en donde se caiga en la Gentri-
ficación, y por el contrario se re 
adecue el espacio tanto para ellos 
como para posible nueva población.

AUTOFÁGIA

Cada administración si tanta buro-
cracia logre enviar el mensaje al 
Sistema Nervioso (Alcaldia), en 
donde comunique las necesidades 
de esta y que elementos deberian 
ser depurados para su óptimo 
estado.

NECROSIS

Vemos casos tales como el barrio 
San Bernardo, en donde algunas de 
sus unidades urbanas han sido tan 
afectadas que no se requiere de 
conversar con la comunidad aledaña 
para saber que tiene que ser 
demolida, y dar lugar a una nueva.

EPIGENÉTICA

Hay casos en lo que lo que ha 
mutado de forma negatíva no es el 
aspecto físico de la célula, sino su 
proposito, con este modo de cambio 
en el ADN de la célula, se propone 
revitalizar tan solo cambiando el/los 
usos que se estén presentando, y 
que no estén acordes a su entorno.

METABOLÍSMO

Cada célula desprende de si misma 
factores positivos o negativos, 
depende de que mutaciones hayan 
en su ADN y que nucleoticos hayan 
tambien en este. Este procesos es 
conocido como Metabolismo.

Lo que se espera lograr con esta 
revitalización es que todas las 
células consigan un estado óptimo 
tal, que desencadenen aspectos 
positivos en su entorno, esto quiere 
decir, un tejido saludabl. Por 
consiguiente una vez estén en buen 
estado todos sus tejidos, se podrá 
hablar de un cuerpo saludable.

Destrucción

Una cuadra ya tiene daños irreversibles, su deterio-
ro físico y de propósito es tal que es mejor demoler 
y dar paso a otra cuadra completamente nueva.

Una cuadra que sabe que necesita una renovación, 
debe ser demolida para dar paso a algo más acorde 
a lo necesario en el sector. 
necesitado en el sector.

Una cuadra reconoce qué esta en detrimento dentro 
de su estructura y decide depurarlo o restaurarlo 
para empezar a mejorar.

Símil Cuadra

Hasta ahora sigue siendo un misterio el porqué una célula 
toma decisiones trascendentales para el bienestar del ser 
que componen. Hay un fenómeno que básicamente con-
siste en la vida y muerte de las células, este se divide en 
tres formas particulares 

Se quiere que cada célula llegue a 
un estado tal de autonomía en el 
que logre tener una suerte de 
administración por cada una, en 
estas se quiere que la comunidad 
de cada célula logre tomar 
decisiones fundamentales para lla 
supervivencia de esta.

Dentro del barrio el Listón se propuesoredensificar usos 
que traen afectaciones negativas al entorno o representan 
un desperdicio área util urbanizable.

URBANISMO PEDAGÓGICO. 

ACUPUNTURA URBANA
Se propuso mutar algunas potencialidades inyectandoles 
equipamientos que impulsen lo que ya se venia presentado1.1 Talleres automotrices

1.2 Parqueaderos
1.3 Centro de acopio

PLACEMAKING
Se propuso generar una serie de cambios de uso a algunas 
calles linfaticas que no presentan alto grado de flujo vehi-
cular, y además, presentan invasión de vehiculos. A modo 
de Super manzana se propone expulsar los autos hacia el 
Sistema Circulatorio.

Se propone generar una seríe de espacios en donde los 
habitantes del sector se asocien y compartan tiempo para 
aprender sobre cultivo, venta y cosecha. Se apunta a volver 
a personas vulnerables en autosuficientes económicamen-
te, sumado a que es un ejercicio de reintegración social.

ARTICULACIONES URBANA

Se propusieron dos de la tres articulaciones vistas en 
MEDUM. Una de ella es la trenza urbana, apuntando a atra-
vesar la célula 5, y generar conexiones de manera perpen-
dicular, de esta manera conextar todos los espacios y 
romper con esos muros que solo generan detrimento. Tam-
bien la articulación urdimbre para generar integración a las 
células con poco flujo peatonal.

Se toma de este el generar desarrollo social y cultural a 
través de la educación, para esto se propusieron, junto con 
la acupuntura urbana, una serie de equipamientos educati-
vos y de caracter técnico, esto en miras de que los habitan-
tes empiecen a presentar un mayor sentido de pertenencia, 
y por consiguiente cohesión social y revitalización urbana.

Apoptosis- suicidio celular, la célula decide morir.

Autofágia- La célula depura lo que no sirve dentro 
de sí misma y lo convierte en nutriente.

Necrosis- La célula sufre una lesión aguda e 
irreversible, está condenada a morir.  

RAZONAMIENTO DE UNA CÉLULA

      1  

      2  

      3  

      1  

      2  

      3  

      2  

      1  

      2  

1  
Todas las células indistintamente tienen el mismo 
ADN, lo que cambia es el como decide cada 
célula leer este ADN

Lo que dicta como eres en aspecto físico, enfer-
medades, no solo es tu ADN sino como es leido 
por cada célula.

Todas las células indistintamente tienen la misma 
estructura de ADN, es decir, tpueden poseer el 
mismo proposito y propiedades.
generales, orientadas a cubrir las necesidades de 
los habitantes. 

 Los úsos y las diferentes representaciones físicas 
de cada una de estas caracteristicas varía 
dependiendo de lo que dictaban las necesidades 
del entorno inmediato. 

En biología, consiste en el proceso, realizado por cada una 
de las células del cuerpo, de encender y apagar genes 
según sea necesario. “Estos nucleotidos son las letras del 
libro de la vida y la epigenética son los signos de puntua-
ción”. 

EPIGENÉTICA

Símil Unidad urbana

Pese a que cada unidad urbana por defecto debe cumplir 
con ciertas caracteristicas, la forma en que estas se 
pueden representar es muy variada, sin embargo siempre 
deben ir orientadas a aportar de manera positiva a su con-
texto y a los habitantes de éste. 

Liberación de energía

Paradigma Formas

TamañosElementos

Úsos

Equipamientos

Espacio 
público

Trabajo 

Habitacional

10

 5

8

10

11

12

14

 1
 2

 4

 6
 7

13

 9

 3

Fachadas Grafítis, manchas

Factor Edificio o vacío #

Sin ojos

Desprendimiento de 
material

Publicidad,
mercancía y 
cableado

Ausencia

Presencia

Falta de espacio

Invación de vehículos

Obstaculización
Agrietamiento
Suciedad

Iluminacion

Basura y residuos biológicos 
en la inmediatez de edificio

Andenes 

PD6.1

PD6.2
PD6.3

PD6.4

Calles Flujo vehicular 
impide relación

PD6.5

PD6 Visual

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

9,10,11,12,13
9,10,11,12,13

9,10,11,12,13

1,2,3,4,5,6,7,8,13,14

8,9,10,11,12,13,14

9
 3

 7

 5

 2

 6

 1

 4

Fachadas Grafítis, manchas

Factor Edificio o vacío #

Sin ojos

Desprendimiento de 
material

Publicidad,
mercancía y 
cableado

Ausencia

Presencia

Falta de espacio

Invación de vehículos

Obstaculización
Agrietamiento
Suciedad

Iluminacion

Basura y residuos biológicos 
en la inmediatez de edificio

Andenes 

PD6.1

PD6.2
PD6.3

PD6.4

Calles Flujo vehicular 
impide relación

PD6.5

PD6 Visual
1,2,3,4,6,7

1,2,3,4,6,7

2,3,4,6,7

2,3,4,5
1,3,4,5

1
6
1,3,4,5,6
3,4,5,6,7

2

1,3,6,7

Fachadas Grafítis, manchas

Factor Edificio o vacío #

Sin ojos

Desprendimiento de 
material

Publicidad,
mercancía y 
cableado

Ausencia

Presencia

Falta de espacio

Invación de vehículos

Obstaculización
Agrietamiento
Suciedad

Iluminacion

Basura y residuos biológicos 
en la inmediatez de edificio

Andenes 

PD6.1

PD6.2
PD6.3

PD6.4

Calles Flujo vehicular 
impide relación

PD6.5

PD6 Visual
2,3,4,5,6,7,8,9
4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6,7,8,9

1,2,3,4,5,6,7,8,9

2,3,9

2,3,9

3,4,5

2,3,

2,3

7

 6

 7
 8

 9

10

 2

11

 1

12

 3

 4
 5

Fachadas Grafítis, manchas

Factor Edificio o vacío #

Sin ojos

Desprendimiento de 
material

Publicidad,
mercancía y 
cableado

Ausencia

Presencia

Falta de espacio

Invación de vehículos

Obstaculización
Agrietamiento
Suciedad

Iluminacion

Basura y residuos biológicos 
en la inmediatez de edificio

Andenes 

PD6.1

PD6.2
PD6.3

PD6.4

Calles Flujo vehicular 
impide relación

PD6.5

PD6 Visual
7,8,9,10,11,12

4,5,6,7,8,9,10,11,12
6,7,8,9,10,11,12

6,7,8,9,10,11,12

1,2,3,4,5,6,
10,11,12

10,11,12
6,7,8,10,11,12

6,7,8,9,10,11,12

6,7,8,9,10,11,12

2,3,4,5

45 100%
43 95,5%

Hay un porcentaje bajo, 
pero existente, de 
potencialidades

45 100%
2 4,44%

Sistema Urinario
Alcantarillado

A través de las metodologías de revitalización urbana preexistentes 
se da forma a una caja que se compone de las herramientas y los 
elementos que las componen. 

Las agrupamos por cajones, cada uno hace referencia a un enfo-
que desde donde ver la ciudad, y las categorizamos según cual 
sea su aporte al espacio urbano y la configuración de la ciudad.

Esta caja de herramientas permite generar cadenas de ARN 
formadas por nucleotidos, los cuales, serán seleccionados 
conforme las mutaciones necesarias en el barrio a revitalizar

Aquellos proyectos 
propuestos por 
entidades 
gubernamentales

Saber qué 
elementos 
deben ser 
mutados. 

Patrones positivos:
Mejores aspectos del 
sector, potencialidades 
de desarrollo.

Aquellos usos y  facto-
res que den identidad 
al sector

Aquellos usos que 
generen identidad 
y desarrollo 
económico

Aquellos aspectos físicos, a 
los que dependiendo su 
estado se les puede dar una 
mutación o epigenética 
acertadas.  

Aquellos elementos que 
pese a que no generan dete-
rioro o detrimento no estan 
siendo aprovechados de 
manera correcta.

Aquellos aspectos intangibles, 
que a través de intervenciones 
físicas se proponen ser 
redireccionadas

Patrones Negativos:
Mutaciones negatívas 
que necesitan una 
mutación hacia algo 
positivo

Patrones neutrales: 
Espacios que pese a no 
generar detrimento, su 
potencial no esta siendo 
explotado.

Repeticiones halladas 
las cuales se pueden 
utilizar para intervenir 

varios espacios si estos 
cuentan con las mismas 

caracteristicas y 
problemáticas.

Analisis cronológico

Mutaciones Negativas

Mutaciones Negativas

No permeabilidad
Sin usos adecuados
No accesibilidad

Obstaculización
Agrietamiento
Invación de vehiculos

Basura y residuos 
biológicos

Tangibles

(PD) Paradigma 

Enfoque físico 

Enfoque ambiental

Intangibles

Enfoque social

Enfoque normativo

Enfoque cultural

Enfoque histórico

Enfoque político

Enfoque económico

Mutaciones NeutralesMutaciones positivas

Mutaciones positivas

Predisposiciones genéticas

Enfoques de la ciudad

Estado de la cadena de ADN

Análisis general del cuerpo

Patrones

Identificación 
de cada tipo 

de nucleótido

Oportunidades 
de 

revitalización

PATRONES POSITÍVOS

PATRONES NEGATÍVOS

PATRONES NEUTRALES

Gran parte del Sistemá Linfático, por su falta de 
uso, tiene la posibilidad de definir los tejidos 
urbanos a modo de Supermanzanas. Cabe la 
posibilidad de proponer calles semipeatonales 
y peatonales.

Algunas células de el barrio El Listón, especial-
mente la #5, son clasificadas como área de reno-
vación urbana, esto flexibiliza el proponer nuevos 
usos, equipamientos, articulaciones y morfologías 
en el sector.

En la Localidad de Los Mártires hay un numero 
alto de potencialidades económicas, hay un 
rango entre 21.001 a 28.000, esto implica que 
solo hay que reconocer cuales al ser impulsa-
das con inyecciones de dinero o nuevos equipa-
mientos pueden generar desarrollo y revitaliza-
ción de gran envergadura.  

Dentro de los barrios centrales, generalmente 
encontramos un trasfondo historico importante, y 
el barrio El Listón no es la excepción.  Podemos 
hallar edificaciónes de caracter patrimonial des-
perdigados por todo el sector, pero el más icónico 
es la Estación de La Sabana. Podemos apoyarnos 
en la riquieza 
cultural que este espacio puede aportar a todo el 
barrio e incluso la Localidad. 

Las mutaciones negatívas halladas en el paso 
número 1. Logramos determinar que son facto-
res que se repiten continuamente y que pueden 
ser catalogados y categorizados dentro de 
MEDUM.

El abandono distrital de los bienes de interes 
cultural, estos ni siquiera entran dentro del Plan 
especial de manejo y protección (PEMP) para el 
centro histórico de Bogotá

Cuando se trata de utilizar áreas para industria y 
bodegas, estás traen consigo varios factores de 
deterioro, tales como falta de permeabilidad, 
suciedad, invación de vehiculos, sin ojos, entre 
otras.

Cuando se rodean las células con largos muros, 
estos solo dan lugar a falta de permeabilidad, 
suciedad, invación de vehiculos, sin ojos, entre 
otras.

Usos no acordes a lo que debría ser un barrio 
central, tales como los industriales y de 
bodega. Con la inseguridad, este tipo de usos 
no generan calidad de vida para los habitantes y 
condenan el  barrio a la no habitabilidad.

Aquellas edificaciones y espacios libres,que si bien 
no están generando detrimento, no aportan lo nece-
sario al sector, es decir, no generan ningún tipo de 
desarrollo urbano, son áreas que podrian utilizarse 
mejor.

ADN Barr io El  L istón

Sistema urinario

Fauna y flora intestinal

Sistema inmunitario Leyes de atracción Comportamiento de 
la conformación de la 

F9d6(m)  F9d7(m)  F16(m)

S2(m)  S3(m)  

F1(m) F2(m) F3(m) F4(m)F5(m) F6(m) F7(m) F13(m) F14(m)  F15(m)  F16(m)

F8(m) F9(m) F10(m) F11(m) F12(m) F11(m) F12a(m) F12b(m) F12c(m)  F12.d(m) F12.e(m) F12.m(m) 

F7(m)

A1(m) A3(m) A4m)A3(m) A4(m) A5(m) F8(m) F9d10(m) F9d11(m)

Sistema intersticial

Factores externos,afectan el cuerpo

A2(m) A3(m) A4(m) A5(m) F4(m) F8(m) A3(m) A4(m) A5(m) F3(m) F4(m) F5(m) F6(m) F7(m) F8(m)

Estudio de patologías Sistema nervioso

P1(m) F9d3(m) F14(m)

Evolución en el ADN en 
favor de adaptarse 
P1(m) P2(m)  F9d3(m) 

Memoria genética

C1(m) C2(m) C3(m) C4(m) C5(m) C6(m) C7(m) F9d1(m) F9d9(m) F16a(m)

H1(m) H2(m) F14(m)

Neuronas 

E1(m) E2(m) E3(m) E4(m) E5(m) F9d3(m) F14(m)

PD1(m) PD2(m) PD3(m) PD4(m) PD5(m) PD6(m) 

PD3(m) PD4(m) PD5(m) PD6(m) 

PD1(m) PD2(m) 

Sistema digestivo

F9d12(m) F14(m)

E1(m) E2(m) E3(m) E4(m) E5(m)

Sistema respiratorio

PD1(m) PD2(m) PD3(m) PD4(m) PD5(m) PD6(m) 

Célula 1

Célula 3

PD1(m) PD2(m) PD3(m) PD4(m) PD5(m) PD6(m) 

Célula 4

PD1(m) PD2(m) PD3(m) PD4(m) PD5(m) PD6(m) 

Célula 2

Célula 5

Diferencias de cuerpos biológicos 

C7(m) F11(m) F12(m) F14(m) F16(m)

S1(m) S4(m) S5(m) S6(m) F14(m)F16(m) 

N1(m) N2(m) N3(m) F9d(m) F16(m)

Sistema múscular-materia

Sistema circulatorio

F4(m) F7(m) F8(m) F9(m) F10(m)  F11(m) F13(m) 

S2(m) S3(m) F9d4(m) F13i(m) F14(m)F15(m) F16(m) 

F12.a(m)     F12.d(m)     F12.f(m)     F12.g(m)     F12.i(m)     F12.n(m)     

F14(m) F15(m) F16(m)   

Sistema linfático Comportamiento y estructura de las células 

N1(m) N2(m) N3(m)

 F10(m) F12(m) F13(m) F14(m) F15(m) F16(m)

N4(m) N5(m) F3(m) F8(m) F9(m)

Sistema endocrino Supervivencia en el ADN

Sistema óseo

ARN Barr io El  L istón

H3(m) F9(m) F10(m) F12(m) F14(m) F15(m) F16(m)

PD1(m) PD2(m) PD3(m) PD4(m) PD5(m) PD6(m) 

Célula 6

PD1(m) PD2(m) PD3(m) PD4(m) PD5(m) PD6(m) 

Célula 8

PD1(m) PD2(m) PD3(m) PD4(m) PD5(m) PD6(m) 

Célula 10

PD1(m) PD2(m) PD3(m) PD4(m) PD5(m) PD6(m) 

Célula 9

PD1(m) PD2(m) PD3(m) PD4(m) 

PD5(m) PD6(m) 

Célula 7

Paradigma Se requiere de:

Análisis cualitatívo, observación documental
Análisis cualitatívo, observación documental
Mapa de alturas y usos
Mapa de llenos y vacíos, mediciones de área.

Mapa de úsos

Análisis cuantitativo y cualitativo

PD1
PD2
PD3
PD4
PD5

PD6

PD

Morfología óptima

Uso adecuado

Visual

Permeabilidad
Accesibilidad

Compacidad

Permeabilidad(PD1)

� � ��  � � � �� � �� �� � � �

Conclusiones halladas de los porcentajes de las áreas de usos:
#célula

Célula 1

Mixticidad Multiples 
horas

Identidad Potencia-
lidades

Usos equi-
librados

= Afirmativo
Relación 
de usos

Usos 
adecuados

Célula 2
Célula 3
Célula 4
Célula 5
Célula 6
Célula 7
Célula 8
Célula 9
Célula 10

(PD3) Compacidad
Usos positivos

Consideración especial

Residencial Industrial
Zona de tolerancia

Bares y discotecas

Zona abiertas

Equipamientos
Comercio y abastecimiento

El comercio y abastecimiento se encuentra en el 
medio, pues, si bien trae vida al sector a ciertas 
horas del día tiende a estar sin usuarios, factor 
de inseguridad.

Algunos negativos

(PD5)Úsos 
Célula 1 8 0 0 0 0 0 0%

%
%
%
%
%

%
%

%
%

17 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
3 32 18 0 0 0 5
81 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0

Célula 2
Célula 3
Célula 4
Célula 5
Célula 6
Célula 7
Célula 8
Célula 9
Célula 10

Re
si

de
nc

ia
l

Ed
uc

ac
ió

n

Cu
ltu

ra

Cu
lto

Sa
lu

d

Bi
en

es
ta

r S
oc

ia
l

Co
m

er
ci

o 
y 

Ab
as

te
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SOCIAL

POLÍTICO

ECONÓMICO

X25. Participación ciudadana 
X25A. Alta (poder ciudadano)
X25Aa Control ciudadano
X25Ab Poder delegado
X25Ac Asociación
X25B. Media (Participación simbólica)
X25Ba Aplacamiento
X25Bb Consulta
X25Bc Informar
X26. Apunta a que las personas estén mucho tiempo en 
el espacio público
X27. Crea puntos de encuentro
X28. Jornadas de convivencia
X29. Campañas de convivencia

X30. Actividades al aire libre
X31. Vivienda social
X32. Empoderamiento del ciudadano a través de aporte 
de ideas y mano de obra
X33. Campañas de salud 
X34. Campañas de prevención 
X35. Generación de entretenimiento público
X36. Crowdsourcing, participación ciudadana alta.
X37. Campañas de cambio de percepción 
X38. Empoderamiento del ciudadano a través de aporte 
de ideas y mano de obra

NORMATIVO
X76. Implementación de normativas a escala Meso y 
Micro
X77. Utilizar los planes propuestos dentro de cada 
ciudad o país
X77A. POT
X77B. Plan parcial
X77C. PEMP
X77D. NSR10
X78. Manual del peatón 

X79. Implementación de políticas por parte de los 

entes gubernamentales involucrados.
X80. Implementación de politicas por parte de las organiza-
ciones de participación ciudadana
X81. Proponer liberación de datos por parte de entes guber-
namentales, para que toda la ciudadanía sea capaz de verla.

X50. Presupuesto y recursos limitados 
X51. Presupuesto gubernamental
X52. Presupuesto de fondos privados
X53. Espacios destinados a comercio formal e informal 

X54. Presupuesto de caracter público: Presupuesto mu-
nicipales, institucionales o plusvalías. 
X55. Campañas de productividad
X56. Articular comunidad con el mercado actual
X57. Participación Gubernamental de proyección de 
movimiento económico.
X58. Fomentar a que los habitantes tengan la capacidad 
de producir dinero a través de trabajo.
X58A. Food Trucks
X58B. regulación de vendedores ambulantes
X58C. Comercio minorista pop up.
X59. Fomentar a que los habitantes tengan la capacidad 
de generar sustento propio a través de cultivos.
X60. Sostenibilidad

AMBIENTAL
X61. Sustentabilidad
X62. Implementar talleres de siembra y cultivo 
X63. Manejo y aprovechamiento del agua lluvia
X63A. Cubiertas con recolección de agua lluvia, posterior-
mente usada para abastecer necesidades de edificio
X63B. Calles con recolección de agua lluvia, posteriormen-
te usada para abastecer necesidades del espacio 
público
X64. Campañas de limpieza ambiental
X65. Campañas de reciclaje
X66. Jornadas de limpieza
X67. Re adecuación de edificaciones a bioclimáticas
X68. Proponer edificaciones con todas las caracteristicas 
bioclimáticas óptimas 
X69. Implementar espacios con vegetación
X69A. Implementación de fitotectura 
X69Aa. Arboles endémicos
X69Ab. Ubicación adecuada  
X69Ac. Densidad adecuada

ADN Barr io

Sistema urinario

Sistema intersticial Factores externos,afectan el cuerpo Fauna y flora intestinal

Sistema inmunitario Leyes de atracción Comportamiento de la 
conformación de la materia

S2(_), S3(_), S7(_), F9d6(_), F9d7(_), F16(_) F1(_),F2(_),F3(_),F4(_), F5(_),F6(_),F7(_),F13(_),F14(_),F27(_),F28(_) F8(_),F9(_),F10(_),F11(_),F12(_)

F26(_),F34(_),F35(_) F15a(_),F15b(_),F15.c(_),F15.d(_),F15.e(_),F15l(_)

A3(_),A4(_),A5(_),F8(_),F9d10(_),

F9d11(_)

Sistema urinario

A3(_),A4(_),A5(_),F8(_),F9d10(_),F9d11(_)

A1(_),A3(_),F3(_),F7(_),F8(_) A2(_),A3(_),A4(_),A5(_),F4(_),F8(_) A3(_),A4(_),A5(_),F3(_),F4(_),F5(_), F6(_),F7(_),F8(_)

Estudio de patologías Sistema nervioso

P1(_),F9d3(_),F14(_)

Evolución en el ADN en 
favor de adaptarse 
P1(_),P2(_),P3(_), F9d3(_) 

Memoria genética

C1(_),C2(_),C3(_),C4(_), C5(_),C6(_),C7(_),F9d1(_),F9d9(_),

,F16a(_) H1(_),H2(_),F14(_)

Neuronas 

E1(_),E2(_),E3(_),E4(_),E5(_),F9d3(_),F14(_)

Sistema digestivo

E1(_),E2(_),E3(_),E4(_),E5(_),F9d3(_), F14(_)

Sistema digestivo

E1(_),E2(_),E3(_),E4(_),E5(_),F9d12(_),F14(_)

Sistema respiratorio

Diferencias de cuerpos biológicos 

C7(_),F11(_),F12(_),F14(_),F16(_)

S1(_),S4(_),S5(_),S6(_),F14(_) F16(_) 

N1(_),N2(_),N3(_),F9d(_),F16(_)

Sistema endocrino

Sistema múscular

Sistema circulatorio

F4(_),F8(_),F9(_), F10(_),F11(_),F12(_),F13(_),F14(_),F22(_),F,24(_), F25(_), F28(_),F29(_),F30(_)

,F31(_),F32(_),F33(_)

S2(_),S3(_),S7(_),F14(_),F18(_),F29(_),F30(_) 

F15.4(_),F19(_),F20(_),F21(_),F22(_),F23(_),F24(_),F25(_)  

Sistema linfático Comportamiento y estructura de las células 

N1(_),N2(_),N3(_), N4(_),N5(_),F3(_),F8(_),F9(_),F10(_),F12(_),F13(_),F14(_),F15(_),F16(_)

Supervivencia en el ADN

Sistema óseo

H3(_),F9(_),F10(_),F12(_),F14(_), F15(_),F16(_)

PD1(_) PD2(_) PD3(_) PD4(_) PD5(_) PD6(_) 

Célula 1

PD1(_) PD2(_) PD3(_) PD4(_) PD5(_) PD6(_) 

Célula 5

PD1(_) PD2(_) PD3(_) PD4(_) PD5(_) PD6(_) 

Célula 5

PD1(_) PD2(_) PD3(_) PD4(_) PD5(_) PD6(_) 

Célula 6

PD1(_) PD2(_) PD3(_) PD4(_) PD5(_) PD6(_) 

Célula 7

PD1(_) PD2(_) PD3(_) PD4(_) PD5(_) PD6(_) 

Célula 8

PD1(_) PD2(_) PD3(_) PD4(_) PD5(_) PD6(_) 

Célula 9

PD1(_) PD2(_) PD3(_) PD4(_) PD5(_) PD6(_) 

Célula 2

PD1(_) PD2(_) PD3(_) PD4(_) PD5(_) PD6(_) 

Célula 3

PD1(_) PD2(_) PD3(_) PD4(_) PD5(_) PD6(_) 

Célula 4

FÍSICO
X1. Rescate de espacios publicos a través de mobiliario.
X1A. Bombardeo de Sillas
X2. Eje peatonal 
X3. Continuidad entre espacios llenando vacios o generando 
conexiones a través de elementos urbanos.
X3A. Parques de bolsillo
X4. Re adecuación o construcción de edificios, andenes, 
vías y calles
X5. Illuminacion a través de luminarias estratégicas 
X5A. Luminarias a piso 
X5B.Luminarias a baja altura
X5C. Luminarias en mobiliario a baja altura
X5D. Luminarias en media altura
X5E. Luminarias a gran altura
X6. Recuperación de fachadas
X6A. Pinturas antimoho
X6B. Mortero para impermeabilización
X6C. Membrana impermeabilizante
X6D. Revestimiento mineral
X6E. Paneles aislantes
X6F. Membrana microperforada 
X6G. Membrana de fibra acrílica
X6H. Fachadas textiles
X6I. Muros cortina
X6J. Fachadas ventiladas
X6K. Fachada vegetal
X6L. Muralismo
X6M. Limpieza
X6Ma. Eliminar avisos publicitarios
X6N. Renovación
X7. Generar espacios colectivos permanentes
X8. Generar espacios colectivos que pueden ser 
efimeros dependiendo de su exito. 
X8A. Campamentos

X9. Redes ambientales peatonales seguras (RAPS)
X10. Creación de ciclorutas
X10A. Creación de pequeños tramos de vías para ciclorutas 
X11. Óptimizar flujo vehicular
X12. Plantear mixtisidad de úsos presentados en el sector 
en torno a las necesidades de los habitantes.
X13. Proponer equipamientos de caracter público 
requeridos por la comunidad
X13A. Equipamiento Residencial
X13B. Equipamiento Comercio
X13C. Equipamiento Industria 
X13D. Equipamiento Servicios comunales
X13E. Equipamiento Zona abierta y recreación
X13F. Equipamiento otros servicios públicos
X13G. Equipamiento otros servicios privados
X13H. Equipamiento Transporte 
X14. Reactivación de estructuras sin uso o sitios 
baldíos.
X14A. Mercados públicos ,y dependiendo de su exito, tem-
porales o permanentes.
X14B. Exposiciones de arte
X14C. Salones comunales
X15. Generar innovación que transforme el espacio urbano 
através de gadgets tecnológicos 
X16. Generación de espacios endonde plantear 
entretenimiento publico
X17. Mejora transito urbano
X17A. Apoyar plan de movilidad usando pintura sobre suelo.
X17B. Cambio de materialidad del suelo
X17C. Añadir elementos urbanos que impiden que los vehi-
culos tomen grandes velocidades
X17D. Cambiando el uso de la vía (de vehicular a peatonal) 
X17Da. Calles para jugar
X17E. Plataformas multiusos
X17F. Des pavimento de calles.
X18. Optimización del uso del espacio urbano

X18A. Vivienda
X18Aa. Vivienda de interes social
X18B. Patios delanteros recuperados
X18C. Estacionamientos informales de bicicletas
X19. Readecuación de la infraestructura de la ciudad
X20. Replantear sistema de infraestructura y servicios
X21. Genera espacios orientados al cultivo a una escala 
reducida
X22. Redensificación o distribución coherente de usos
X23. Mejoramiento de la percepción de los individuos que 
recorren o habitan un espacio a través de la visual
X23A. Pintura
X23B. Reverdecimiento
X23C. Mobiliario amigable con el transeúnte. 
X23D. Luminarias (X5)
X24. Articulaciones a nivel Urbano
X24A. Trenza urbana
X24B. Urdimbre urbana
X24C. Bisagra urbana

      1  
Catabolismo: Procesos de liberación de energía a través de la degradación de biomolécu-
las. 

      2  
Anabolismo: Construir y recomponer componentes de la misma célula

Lo que aporta la cuadra a las necesidades dentro de si misma, las cuadras aledañas y el 
sector.

De que manera puede mejorarse a si misma la cuadra en cuestión. 

      1  

      2  

En biología, es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las celulas del cuerpo para 
convertir los alimentos en energia. Llevado al urbanismo, las manzanas deben ser alimentadas para 
liberar estos aspectos positivos que buscamos para el sector.

METABOLISMOMUTACIONES APLICADAS

Símil Unidad urbana

      1  
Función 

      2  
Composicion
química

Célula Detonante
(estrategia)

Liberación 
de energía

Aporte positivo en diferentes enfoques (Físico, social, normativo, político, histórico, ambiental, 
cultural y económico) a través de una estrategia de intervención que funja como detonante de la 
mutación buscada.

En este caso los denotantes serían las distintas mutaciones especializadas en generar desarrollo de 
algún tipo, en alguno de los enfoques.

Tipos de alimentos biomoléculares para que se de el 
proceso de metabolismo, se dividen en dos tipos:

Liberación de energía

Constructores

Energéticos

Reguladores

Proteínas

Carbohidratos y
Lipidos
Minerales y
Vitaminas

6

X82. Dar nuevamente el protagonismo a estructuras y 
espacios patrimoniales usando procesos de restaura-
ción o interviniendo en las edificaciones y zonas que 
rodean las estructuras
X83. Denotar edificaciones y espacios historicos 
haciendolas parte de un recorrido diseñado.
X83A. De alguna manera involucra el conocer de los 
primeros habitantes del sector y que sembraban, que 
tubérculos, plantas y frutos son endémicos. Es patri-
monio.
X83B. Reconectar las edificaciones y espacios de 
carácter histórico con los cambios que se han dado 
en su contexto.

CULTURAL
X39. Campañas educativas
X40. Programas de parques bibliotecas
X41. Recorridos urbanos
X42. Talleres de formación cultural 
X43. Implementación de una nueva costumbre que genere 
revitalización
X44. Apunta a generar apropiacion y sentido de pertenencia
X45. Actividades coherentes de convivencia
X46. Campañas de convivencia
X47. Actividades al aire libre
X48. Proponer acceso a equipamientos de educación, de 
salud y aquellos en los cuales realizar actividades 
culturales y sociales
X49. Incentivar el cambio de relaciones entre personas de 
diversos estratos económicos

HISTÓRICO
� � � � � �� ��� � ��� � � �� �� �� � � �� � �
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� � � � � ��� � � � �

Reglas de las 
mutaciones. 

Para apuntar 
a conseguir.

Ubicación y tamaño 
adecuados

Utilizar los patrones 
positivos y neutros

Solucionar patrones 
negativos

Respetar y contribuir a que 
se cumplan los paradigmas

PD4.
PD5.
PD6.

PD3.
PD2.
PD1.

PD. Paradigma
Flujo peatonal
continuo a 
diferentes 
horas del día.

Posicionar interven-
ción conforme a 
que su uso participe 
de la fluidez y movi-
lidad de personas.

Los patrones positi-
vos deben ser base 
de intervenciones 
en donde se les 
impulse a crecer. 

Los patrones negati-
vos son aquellos 
que deben ser 
eliminados por 
medio de lo escrito 
en la caja de herra-
mientas. Depen-
diendo a su porcen-
taje de daño se 
brinda una respues-
ta u otra.

Los patrones neutra-
les deben ser rem-
plazados para dar 
lugar a algo mejor.

El área utilizada por 
el uso no debe ser 
desproporcionada 
pues esto puede 
generar detrimento.

Autogobiernos 
por unidad 
urbana

Morfología óptima
Uso adecuado
Visual

Permeabilidad
Accesibilidad
Compacidad

Homicidio 

S2. Bienestar y sana 
convivencia

Narcoticos Centro medico
Droguería

Centro de acopio reciclaje
Hurto 
Lesiones y riñas 

Discotecas

S3. Edificaciones
 de salud F9.d. Equipamientos dañinos para un barrio central F12.f. Calles

Invasión de vehiculos
Flujo vehicular elevado
impide relación entre células

Comercio informal Servicios de apoyo a 
la produccion zonal y 
local

Económico (E)

Exceso de comercio
Parqueaderos (exceso)
Comercio sin mixticidadZona de tolreancia

Industria

Si bien, no está dentro de las capacidades de 
una persona, arquiteco o urbanista, el solucionar 
estas dificultades, puede apuntar a mitigar con 
estrategias y herramientas las consecuencias 
(mutaciones negativas) de estos factores. 

Uso habitacional %
S1. Sentido de pertenencia S4. Desarrollo de 

economías solidarias

Desarrollo de econo-
mías solidarias %
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Viviendas de interes social %
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Accesibilidad(PD2)

Compacidad(PD3)

Morfología óptima(PD4)

Uso adecuado(PD5)

Visual(PD6)

1.Vida comercial.
2. Vitalidad general.
3. Vida pública
4. Calles equipadas
5. Unidades 
urbanas resilientes.

CONCEPTOS 
PRELIMINARES  
Definiciones y aclaraciones  a tener en cuenta para com-
prender el lenguaje y la teoría de la metodología .

Estos enfoques están 
alimentados de las 
dimensiones de 
desarrollo urbano y 14 
de las 17 metas de 
sostenibilidad de la 
ONU

Cada enfoque esta conformado por 
elementos codificados, enlistados 
y clasificados según sus caracte-
risticas.

Lista de códigos de los enfoques:

Enfoques de la ciudad:

1. Físico
2. Social
3. Político
4. Normativo

5. Histórico
6. Ambiental
7. Cultural 
8. Económico

Transformar Mutar

Resignificar usoEpigenética

Conjunto de todos los elementos que 
componen la ciudad

ADN

 Estrategias y herramientas de mutaciónARN
Unidad urbanaCélula
Elemento de la ciudad que hace parte de su 
composición

Nucleótido

Aporte de la cuadra al lugar en el que se 
encuentra

Metabolismo

Antes

El porqué 
nació el 

barrio, sus 
potenciali-

dades y 
virtudes

Suceso que 
desencadenó
 el inicio del 

deterioro

Mutaciones 
negativas

Luego de la 
aplicacion 
de MEDUM

ANÁLISIS 
CRONOLÓGICO

Actualidad

Futuro

Momento 
de flexión

Barrio en 
deterioro

Por medio de los enfoques detectamos

Con esto obtendremos los primeros 
indicios sobre a que deberiamos 
apuntar para revitalizar el barrio cen-
tral en deterioro y detrimento

Cuerpo Biológico
Ciudad

Tejidos
Grupo de células
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  8Grafitis

Cuerpos de agua

Topografía

Corrupción

Factores economicos 
a nivel nacional

Narcotráfico

Población nueva

Fenómenos naturales

Metabolismo

AR
N2

AR
N3

AR
N9

AR
N1

2

AR
N1

3

AR
N1

4

AR
N1

4

AR
N1

AR
N4

AR
N5

AR
N5

AR
N1

3

AR
N1

4

AR
N2

AR
N3

AR
N9

AR
N9

AR
N1

4

AR
N6

AR
N6

AR
N6

AR
N7

AR
N8

AR
N8

AR
N6

AR
N1

2

AR
N1

3

AR
N1

4

AR
N1

4

AR
N9

AR
N9

AR
N9

AR
N1

0

AR
N1

1

AR
N1

0

AR
N1

1

AR
N1

1

AR
N1

1

AR
N1

1

AR
N1

1

AR
N1

1

AR
N1

1

AR
N1

1

AR
N1

1

AR
N1

1

AR
N1

1

AR
N1

1

AR
N7

AR
N6

AR
N9

AR
N9

AR
N9

AR
N1

0

AR
N1

2

AR
N1

3

AR
N1

4

AR
N1

4

AR
N2

9

AR
N2

9

AR
N2

9

AR
N9

AR
N1

4

AR
N1

29

AR
N2

9

AR
N2

9

AR
N2

9

AR
N2

9

AR
N6

AR
N9

AR
N9

AR
N9

AR
N1

1

AR
N1

2

AR
N1

3

AR
N1

4

AR
N1

4

AR
N1

8

AR
N1

9

AR
N1

9

AR
N9

AR
N9

AR
N9

AR
N1

5

AR
N1

8

AR
N1

9

AR
N6

AR
N1

7

AR
N1

8

AR
N1

9

AR
N1

9

AR
N1

7

AR
N1

8

AR
N9

AR
N1

9

AR
N1

9

AR
N6

AR
N7

AR
N8

AR
N8

AR
N6

AR
N9

AR
N 

24

AR
N1

0

AR
N1

1

AR
N1

3

AR
N1

4

AR
N2

0

AR
N2

1

AR
N2

2

AR
N2

3

AR
N2

3

AR
N2

3

AR
N2

4

AR
N9

AR
N9

AR
N1

4

AR
N2

4

AR
N9

AR
N9

AR
N1

1

AR
N1

3

AR
N1

4

AR
N1

4

AR
N2

4

AR
N2

4

AR
N1

3

AR
N2

5

AR
N9

AR
N1

3

AR
N2

5

AR
N2

5

AR
N9

AR
N2

6

AR
N2

6

AR
N2

6

AR
N2

6

AR
N2

6

AR
N9

AR
N1

3

AR
N2

6

AR
N2

6

AR
N2

6

AR
N2

6

AR
N2

6

AR
N9

AR
N1

3

PD
X2

PD
X1

PD
3X

PD
4X

PD
5X

PD
6X

PD
X2

PD
X1

PD
3X

PD
4X

PD
5X

PD
6X

PD
X2

PD
X1

PD
3X

PD
4X

PD
5X

PD
6X

PD
X2

PD
X1

PD
3X

PD
4X

PD
5X

PD
6X

PD
X2

PD
X1

PD
3X

PD
4X

PD
5X

PD
6X

PD
X2

PD
X1

PD
3X

PD
4X

PD
5X

PD
6X

PD
X2

PD
X1

PD
3X

PD
4X

PD
5X

PD
6X

PD
X2

PD
X1

PD
3X

PD
4X

PD
5X

PD
6X

PD
X2

PD
X1

PD
3X

PD
4X

PD
5X

PD
6X

PD
X2

PD
X1

PD
3X

PD
4X

PD
5X

PD
6X

Se cumple en cada 
célula 2,3,4,5,6,7,8,9,10
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%
1

No

(PD2)Accesibilidad Si

Si

No

Si

Se cumple en cada 
célula 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

3,4,6,7,8,9

1,2,5,10

No

(PD4)Morfología Si
Se cumple en cada 
célula No

(PD1)Permeabilidad
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%
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Si

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%
No

Si

Flujo peatonal
continuo a 
diferentes 
horas del día.

Barrio vivo de 
manera indefinida 
cantidad posible 
de hora .

Barrio vivo de 
manera indefinida 
cantidad posible 
de hora .Autogobiernos 

por unidad 
urbana

En Resumen MEDUM es:

Sostenibilidad ONU Físico
Social
Ambiental
Economico
Político
Normativo
Económico
Histórico
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ADNCaracterísticas de la 
unidad urbana

Patrones

Caja de herramientas

Resiliente

Especificidad

Flexibilidad

Integral
Paradigmas

Patrones 

Predisposiciones 
genéticas

Pistas

M
ut

ac
ió

n 
ad

ec
ua

da

MUTACIÓN
completa

Generar un metabol ismo aedcuado

Revital ización urbana completa.

ArgumentadaIndicadores

MUTACIÓN
argumentadaIndicadores

Usos
Morfología
Densidad
peatonal
Densidad
habitacional

Morfología óptima
Uso adecuado
Visual

Permeabilidad
Accesibilidad
Compacidad

Acupuntura Urbana
Urbanismo Táctico
Urbanismo Participativo
PlaceMaking
Agricultura Urbana
Urbanismo Pedagógico
Articulación Urbana
Redensificación
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Peatonalidad
Flujo peatonal alto de 7am-12m
Flujo peatonal alto de 12m-5pm
Flujo peatonal alto de 5pm-10pm Abastecimiento

Residuos y basura Arboles no endémicos
Contaminación auditiva
Contaminación visual

Ambiental (A) y algunos resultados de contaminación

Parques públicos
Sátina de suciedad

Salón comunal
Político (P) Histórico (H)

BIC mal estado
Implementación de PEMP 
Histórico

Bienes de interes cultu-
ral en buen estado
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1.1 Trenza urbana
1.2 Urdimbre urbana

 1ARTICULACIONES
URBANAS
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 2.7

 2.6

 2.4

 1.1

 1.2

 2.2

 2.5

 1.2

 1.3

 1.1

ACUPUNTURA URBANA
2.1 Talleres automotrices
2.2 Parqueaderos
2.3 Centro de acopio, reciclaje
2.4. Restaurantes y zona de Food 
Trucks.
2.5. Equipamiento ECO Bogotá
2.6. Escuela Técnica
2.7. Reactivación Estación Sabana
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