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Resumen 

 
El crecimiento acelerado de la población,  junto con el aumento de la producción industrial 

y el desarrollo tecnológico, han conducido a las ciudades a revaluar su capacidad de 

afrontar en el futuro la complejidad política, socio-cultural y urbana que trae consigo la  

globalización. Cuando la evolución del mundo puede tomar distintos cursos, la visión 

anticipada de los escenarios  globales permite evitar situaciones perjudiciales o distinguir 

las que sean ventajosas; dado que la globalización genera  múltiples  transformaciones en 

las regiones cada vez con mayor velocidad, la promoción del pensamiento prospectivo a 

largo plazo se hace imperativo desde la especificidad de cada país. En la ciudad 

globalizada, no basta solo  con identificar  los ejes de transformación urbana a nivel político 

y económico, resulta indispensable establecer nuevos núcleos de cooperación 

multidisciplinar en donde se discuta continuamente el futuro de la ciudad en el marco de un 

nuevo escenario global. 
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La importancia de anticipar los escenarios: cuatro evidencias 

 

 
 

Conectividad y tecnologías disruptivas  

 

Las tecnologías disruptivas son aquellas tecnologías en gestación y cuya difusión 

transformaría sustancialmente la capacidad de conexión entre regiones. La aceleración 

tecnológica ha traído consigo cambios fundamentales en la producción industrial, la 

habitabilidad, la gobernabilidad y las relaciones humanas. La exploración sistemática  de 

tecnologías disruptivas y conectividad, se encuentra profundamente relacionadas con el 

ámbito académico y educacional; el aumento exponencial de la interacción y conectividad 

entre seres humanos acelera la cantidad de información que es generada por medios 

virtuales, este fenómeno  conforma una especie de cerebro planetario que supone una fácil 

accesibilidad al conocimiento sin precedentes. La creciente conectividad entre regiones 

concluye en la necesidad de los gobiernos por desempeñar un papel mas activo en los que 

se refiere a facilitar la creación de redes que aceleren la innovación y la promoción de 

esfuerzos colaborativos a nivel nacional e internacional. 
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Recursos naturales  

 

El crecimiento demográfico y económico hará que en las próximas décadas se expanda a 

mayor velocidad la demanda de energía, agua, minerales y alimentos. en los países de 

menores ingresos, el aumento del consumo tiene un alto componente de bienes materiales, 

a diferencia de los países desarrollados, donde es mas alto el componente de servicios. 

África, Asia y América Latina se elevaría el consumo de alimentos, bienes duraderos, 

electricidad y transporte. La demanda de recursos naturales en los países en desarrollo se 

elevaría. Esta realidad supondría una enorme presión sobre los países en desarrollo con alta 

capacidad agrícola. La continua deforestación para ampliar las áreas de cultivo y producir 

leña aumentará la erosión y la desertificación. La falta de agua afectaría la agricultura y 

limitaría la producción de energía. Por tanto las regiones se enfrentan a una nueva 

necesidad de ampliar la oferta energética de manera sostenible, y la reducción de la brecha 

de gasto desmedido de los recuerdos naturales dependerá de cuatro factores: eficiencia 

hídrica y energética, cambios tecnológicos, exigencias ciudadanas y acuerdos políticos. 
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Demografía 

 

En el pasado, el aumento poblacional se consideraba un obstáculo al desarrollo, causante de 

pobreza, desempleo e inestabilidad. En la actualidad, si se gestiona adecuadamente, 

representa una gran oportunidad para las regiones; los países con población abundante y 

mejor educada contarían con una fuerza de trabajo joven y capacitada lo cual se conoce 

como “dividendo demográfico”. Los cambios demográficos alteran el poder económico de 

los países y el equilibrio financiero mundial; la alta tasa de envejecimiento poblacional 

podría contraer ahorro y afectar la productividad, lo que generaría una creciente necesidad 

de recursos para financiar la previsión y la salud, al mismo tiempo que suplir la fuerza 

laboral y la fuga de cerebros. La globalización es concomitante con la migración y la 

movilidad. los países y los organismos internacionales deberán prepararse para un mundo 

de crecientes movimiento migratorios. Las diferencias de crecimiento inter e intraestatal y 

el avance tecnológico exponencial ampliaran las brechas de ingreso y estimularan ese 

movimiento.  

 

Cambio climático  

 

Las alzas de temperatura, la elevación del nivel de las aguas en zonas costeras, las 

inundaciones y el derretimiento de los glaciares son algunos de los riesgos del cambio 

climático mundial. Las propuestas para hacer frente a estos riesgos apelan a una rápida 

acción nacional e internacional encaminada a: 1) detener la deforestación, causante de 

grandes emisiones de CO2 y erosión de suelos, 2) elevar el rendimiento agrícola sin 

extender la tala y exceder los consumos de agua. Por mucho que avancen las tecnologías, 

no parece posible compatibilizar la explotación sostenible de los recursos del planeta con la 

extensión de las formas de consumo y producción actuales. Para salvaguardar la integridad 

de la biosfera es necesario encaminar esfuerzos tecnológicos y políticos con el fin de 

reducir la contaminación, las emisiones de CO2, y potenciar programas destinados a aliviar 

la crisis del cambio climático global. 
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Brecha de contaminación por CO2 mundial  
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América Latina en el nuevo sistema mundial 

 

 
 
El examen de las tendencias y escenarios globales no puede centrarse solamente en el corto 

plazo y retenido en los temas nacionales. Surgen interrogantes que alimentan las necesidad 

de preguntarse como influirá la globalización en el desarrollo de América latina, el estudio 

sistemático de escenarios a largo plazo puede revelar horizontes impensados que los actores 

políticos harían bien en contemplar a fin de prever sorpresas o captar oportunidades. 

América latina se encuentra detenida en una brecha entre los procesos de globalización y el 

desarrollo emergente, las políticas heterogéneas de los países han limitado el crecimiento 

progresivo de la región. América latina debe preguntarse sobre los roles, las influencias y 

las posibles estrategias que deben construirse con un sentido propiamente latinoamericano, 

entiendo la forma en que  los desafíos globales pueden traducirse en lenguaje regional que 

permita clarificar el futuro de la región. 
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Desafíos para la región en la era de la globalización 

 

Capacidad prospectiva 

 

 
 

Cabe preguntarse a qué se debe el rezago regional en materia de prospectiva y estrategia. la 

capacidad de planificación desarrollada en los años cincuenta y sesenta se basaba en 

metodologías y apoyos políticos que han variado sustancialmente. la globalización y la 

velocidad de los cambios echaron por tierra los conceptos de planificación que entonces 

predominaban. adquirió preeminencia el mercado internacional, decayó la capacidad de 

conducción de los Estados y se debilitaron los ministerios de planificación mientras que 

surgían nuevos criterios económicos. Las razones del rezago son múltiples, en donde es 

apremiante reconocer tres ellas: i) la propagación de las ideas a favor de las mercados y en 

contra de la intervención del estado en países en vía de desarrollo con alta inversión privada 

ii) la cultura economista guiada por ideas de equilibrio a corto plazo y iii) la desconexión 
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entre los estudios a largo plazo y las presiones sociales de los gobiernos. Adicionalmente, 

los estudios latinoamericanos sobre prospectiva son muy intermitentes y promueven un 

desarrollo mas proyectivo que prospectivo, de igual forma, no existe un espacio 

institucional responsable de integrar y dar coherencia al trabajo investigativo de los 

diferentes sectores destinados al desarrollo tanto públicos como privados. 

 

Inclusión social  

 

La magnitud y velocidad de las transformaciones mundiales podrían acentuar la 

desigualdad. La desigualdad se acentúa con la aceleración tecnológica, como lo señala el 

informe del Atlantic Council en 2013, de no incluir a los grupos mas vulnerables de la 

sociedad en los mecanismos de avance global y desarrollo tecnológico se reduce el margen 

de capital humano disponible para afrontar los desafíos de las instituciones sociales 

contemporáneas. A medida que se amplifiquen los conceptos de inclusión y transparencia 

social y se extiendan redes de educación  sobre la población mas vulnerable, los abusos 

gubernamentales se tornaran mas visibles y la defensa de los derechos se tornara mas 

activa, al mismo tiempo que se formara un ciudadano mas critico y exigente de su gobierno 

local. Para mantener una posición regional activa e inclusiva en el mundo que se prefigura, 

los ciudadanos, partidos políticos y movimientos sociales deberán trabajar coordinadamente 

bajo un modelo prospectivo basado en la tecnología y el emprendimiento ciudadano. 

 

Demografía y urbanización  

 

El crecimiento poblacional incide en dos campos principales: generar nuevas demandas de 

consumo y mejorar la competitividad . en la medida en que los países con mayor índice de 

crecimiento poblacional sean capaces de ampliar la educación y la capacitación laboral de 

su población de clase media y vulnerable, obtendrán un incremento en el capital humano y 

su dividendo demográfico será mas productivo y útil. La urbanización traerá cambios 

sustantivos en los planos político, económico y social. Las ciudades de gran tamaño 

requirieran nuevos modelos estratégicos e investigativos para corregir las distorsiones 

urbanas producto del crecimiento en emergencia. La exploración sistemática de los 
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procesos urbanos globales ayudaría a pensar en planes de regularización y ordenamiento 

territorial mas beneficiosos para las ciudades bajo estudios que promuevan una integración, 

y el fomento de alianzas entre ciudades, de igual forma se hace necesario la creación de 

instancias permanentes de análisis que coordinen el crecimiento de la ciudad de manera 

coherente con el territorio.   

 

Desarrollo sostenible 

 

El desarrollo sostenible en América latina se sitúa bajo el marco de la previsión y la 

atención a los cambios del medio ambiente y el uso excesivo de recursos naturales para la 

producción de bienes materiales. Surge la necesidad de establecer mecanismos políticos y 

normas que garanticen el uso y la explotación adecuada de los recursos, o en su defecto, 

entes gubernamentales que promuevan líneas de investigación sobre el impacto de la 

industria de una región en vías de desarrollo sobre los bienes naturales. La minería y la 

explotación de hidrocarburos constituye el principal factor de  deterioro del territorio, en 

América latina, por lo que en el futuro será indispensable concertar organismos regionales 

que clarifiquen  formas mas eficientes de generar recursos sobre precedentes y ejemplos 

globales. El desarrollo bajo la óptica de la sostenibilidad recae también sobre el 

entendimiento de las ciudades sobre su territorio, transformando sus infraestructuras en 

agentes operativos de cambio. 

 

 

Bogotá, infraestructuras logísticas en un futuro emergente 

 
Los estudios de prospectiva y estrategia deben entenderse como una forma contemporánea 

de planificación que involucra a todas los actores de una sociedad, en aras de reconocer los 

principales cambios que vendrán en el futuro. Bogotá cuenta con una basta infraestructura 

de organizaciones gubernamentales y privadas con poder investigativo que funcionan bajo 

un esquema centralizado. los entes gubernamentales bajo las comisiones de desarrollo y los 

observatorios urbanos no han conseguido canalizar la producción de información bajo una 

red unificada de consulta, debido a la inexistencia de un ente capaz de coordinar los 
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esfuerzos realizados por cada agente, al mismo tiempo, los entes privados trabajan bajo 

incentivo comercial y sus alianzas con organismos públicos son periódicas y de corto plazo. 

Cabe mencionar que en Colombia no existe un organismo gubernamental ni privado que  

observe el comportamiento global y las tendencias de propias de la globalización, por lo 

cual, los estudios sistemáticos sobre desarrollo quedan encasillados bajo la mirada nacional 

sin aportar a la construcción de una red latinoamericana de desarrollo. 
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La Candelaria como anillo de innovación 

 

 
 

La localidad de la Candelaria se caracteriza por concentrar una gran cantidad entidades 

gubernamentales y educativas, así como también una extenso numero de museos, centros 

culturales, teatros y bibliotecas. Bajo una mirada mas amplia, la Candelaria es el centro de 

poder constitucional, cultural y educativo de la ciudad, lo cual le provee de una 

infraestructura logística de gran importancia para la ciudad. En términos de prospectiva, el 

capital humano condensado en estas  instituciones bajo una un canal de trabajo coordinado 

conduciría a la conformación de la primera unidad estatal encargada de observar al futuro 

de la ciudad bajo términos globales, generando un anillo de innovación que agrupa a todas 
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las organizaciones y espectros de la sociedad: gobierno, educación, cultura y poder 

colectivo. En estas instancias se analizan los principales estudios, se reciben aportaciones 

de expertos en prospectiva y se promueve la reflexión estratégica y programática. los 

científicos encontrarían en esta unidad. el espacio para interactuar con el mundo político 

global. 

 

 
 

Reflexiones sobre el lugar de intervención  

 
El aprendizaje sobre la localidad parte de reconocer el sitio de estudio como una singularidad en 

medio de un código globalizado reconociendo los sistemas de interacción relevantes y propiamente 

diferenciados, los cuales a través de la trama urbana propia de la localidad deforman las 

interacciones presentes. La ciudad contemporánea no puede seguir asimilándose a un solo lugar 

ideal – por acabar o reconstruir – ni tampoco a un único o posible modelo formal para imponer ni 

tampoco puede seguir mirándose de la manera clásica, sino que debe ser completado como ese 

multiespacio descompuesto y mestizo, dinámico y definitivamente inacabado, hecho de 

convivencias y evoluciones interactivas y enlazadas. Del mismo modo que nos referimos a una 
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sociedad plural debemos hacerlo a una sociedad múltiple: una multiplicidad. Según Manuel Gausa 

en Metapolis “La ciudad ya no es una isla, es un abanico de ciudades y de ciudades dentro de la 

ciudad. Esta es la esencia de la metápolis contemporánea: ser un híper- lugar, un lugar de lugares” 

 

El lugar de intervención escogido personifica el concepto de singularidad, la carrera 7 en su versión 

peatonal surge como un elemento diferenciador en el código de la ciudad lineal y genérica, esta se 

percibe como un elemento transformado y potenciador de las relaciones interpersonales y publicas 

pero que debido al agotamiento involuntario del pasado las estructuras físicas ha perdido vigencia 

frente al complejo grado de relacionamiento e interacción que supone la ciudad contemporánea.  

 

Intereses propios y conceptos asociados con la necesidad de construir un soporte 

teórico frente a los problemas de la ciudad contemporánea 

 

Complejidad 

 

La arquitectura tiene un alcance intelectual más amplio que solo trabajar bajo el código 

doble de utilidad y belleza y forma vs función. Estos términos se han vuelto abstractos en 

las sociedades contemporáneas porque ya no somos sociedades dogmáticas que juzgan 

dentro del “bien” o el “mal”. Por lo contrario, la arquitectura siempre se tiene que re-

evaluar a si misma dentro de la sociedad con el fin de no estar restringida a historicismos 

pragmáticos y tipológicos. 

 

Articulación 

 

El mundo actual está hecho a partir de la complejidad y la contradicción. En vez de 

transcribir esto literalmente en arquitectura, el interés deriva en articular estas variables y al 

mismo tiempo mantener su identidad individual con el fin de crear estructuras abiertas 

(topologías) y no cerradas (tipologías). 
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No edificios aislados, Si Híbridos sostenibles 

 

La población global incrementara, el consumo igual, las ciudades van a seguir creciendo el 

espacio seguirá disminuyendo y subiendo de precio. La sostenibilidad es un aspecto clave 

en el futuro de la sociedad. La sostenibilidad es una estructura de usos mixtos que al mismo 

tiempo es un parque, zona de cultivo, infraestructura, reductor de polución y un sistema 

autogenerador de energía, haciendo de esta estructura un hibrido sostenible. 

 

 

Paisaje referencial 

 
XL Paisaje global 

 

 
 

El primer gran grupo del que aprende el proyecto es el que se compone de observar los 

grandes contextos paisajísticos globales. Paisajes tecnológicos, modificados y alterados 

bajo variables urbanas propias de la ciudad contemporánea. La primera decisión parte de la 

escala paisajística, de buscar referentes sobre la conformación de la ciudad global y sus 

piezas singulares, con el fin de buscar soluciones que puedan acoplarse a una sociedad 

informada y sin barreras en donde las arquitecturas comienzan a parecerse a las personas, 

múltiples y diversas. 
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L Tendencias emergentes 

 

 
 

Esta escala se conforma de los modelos de pensamiento asociados a la sociedad 

contemporánea y a la ruptura de los paradigmas de la sociedad moderna. Las tendencias 

emergentes conforman el modelo mas incipiente del futuro y ofrece una primera mirada al 

devenir cultural de las ciudades. Los encuentros virtuales, la reformulación de la realidad y 

la ruptura de las fronteras políticas son algunas de las tendencias estudiadas. 

 

M infraestructuras logísticas 

 
 

En este grupo se ubican los desarrollos arquitectónicos abocados a describir la cultura 

contemporánea y la relación entre espacio y sociedad global. La arquitectura 

contemporánea se centra en la re-programación constante del espacio y en la informalidad 

de los mismos. los arqui-objetos contemporáneos resaltan sobre la trama urbana de la 

ciudad y su relación con el usuario se basa en la experimentación, son grandes atractores de 

actividad. 
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S Prototipos tecnológicos 

 
 

Todo paisaje global se compone de muchos prototipos tecnológicos que resultan en los 

primeros puntos de encuentro de los usuarios con una red globalizada de información. 

Desarrollos tecnológicos como el internet, celulares inteligentes y redes de televisión 

satelital, conforman un espacio fuera del mundo natural que es explorado cada vez con 

mayor intensidad por usuarios de todos los niveles sociales. 
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Centro de Pensamiento Global 

 

 
Desde los años noventa se han sucedido diversos esfuerzos en América Latina por crear 

redes de estudio apoyados en centros y observatorios sobre el desarrollo para realizar 

estudios prospectivos y anticipar la ciudad del futuro. En buena medida estas actividades se 

han originado a partir de la necesidad de vincular las ciencias tecnológicas a las decisiones 

políticas, con la intensión de formar gobiernos mas conscientes de las incidencias de la 

globalización sobre el desarrollo económico y el futuro de las ciudades. Sin embargo, los 

resultados de estos estudios  en la región no han sido contundentes ni significativos debido 

a que los gobiernos no están involucrados y los centros de prospectiva no cuentan con los 

recursos suficientes para elaborar escenarios a largo plazo. Al mismo tiempo no existe una 

instancia gubernamental estable que coordine y supervise estudios sectoriales o territoriales 

y que su posición frente al panorama político sea lo suficientemente contundente para ser 

tomada en cuenta. 
 

El Centro de Pensamiento Global surge bajo la necesidad de crear un centro especializado 

de estudios sobre el desarrollo con el fin de mejorar la capacidad anticipadora del país 

frente  a un  paisaje global. El proyecto busca establecer una red interamericana de centros 



	   20	  

gubernamentales dedicados a estudiar las tendencias globales y su incidencia en las 

sociedades. Al mismo tiempo se re-contextualiza el valor del edificio institucional para dar 

paso a un centro poli-funcional e interactivo que canaliza los esfuerzos del aparato público, 

universitario y cultural hacia el entendimiento de la globalización y sus repercusión en la 

sociedad. De esta manera se vuelven indispensables  dos iniciativas: la de generar un ala 

gubernamental de apoyo para las decisiones políticas, y el de reforzar y capacitar equipos 

regionales  generando una red de estudio a escala mayor.   

 

El quinto poder  

 
 

Junto a los cuatro poderes situados en los bordes de la plaza bolivar, el Centro de 

Pensamiento Global se asienta como un poder mas, un quinto poder que refleja el 

empoderamiento ciudadano a través del intervencionismo tecnológico y la 

descentralización de la información. El proyecto resulta en  una plataforma de enseñanza y 

encuentro de la ciudadanía con el poder institucional estableciendo redes mutuas de 

cooperación en el proceso de creación informática. El quinto poder es también un sinónimo 
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de solidaridad activa, el cual deriva en la constante difusión de información e interacción 

entre institución y ciudadanía, haciendo que las dinámicas del proyecto cambien 

progresivamente hacia la promoción de la cultura y la formación critica ciudadana. Los 

cuatro poderes se ven beneficiados tras encontrar un nuevo apoyo en temática de desarrollo 

y prospectiva global, capaz de trabajar colectiva e interdisciplinariamente con las demás 

instituciones interesadas en profundizar el análisis prospectivo. 

 

 
 

La información se encuentra en constante movimiento por el edificio. existe una relación 

directa entre los datos que se producen a través de la experimentación in-formal, y los 

organismos que conforman el cuerpo institucional programático, de esta forma la creación 

de la información proviene de ambos polos y el beneficio de dicha información no es 

unilateral. El Centro de Pensamiento Global es también un puente entre la ciudadanía y los 

poderes estatales en la medida en que conduce los datos  obtenidos  provenientes de la 

experimentación cívica hacia las instancias gubernamentales interesadas generando una red 

de relacionamiento a diferentes escalas de poder. 
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Ciudad laboratorio  

 

Las ciudades contemporáneas emergentes están enfrentando un nuevo reto en la era de la 

información: la privatización. El paso a economías y modelos políticos globales, en 

contraste con la alta demanda de atención de la ciudadanía mas vulnerable y los problemas 

de la ciudad emergente, ha llevado a que el desarrollo físico del territorio sea entregado al 

sector privado, el cual, en la mayoría de los casos  es el único que invierte en el dominio 

público. Como consecuencia, el papel de la arquitectura con frecuencia se reduce al 

impacto visual de la forma y  el tratamiento de la  superficie exterior, en lugar de una 

posible contribución  a la comunidad y de forma mas especifica a la dimensión educativa, 

social y cívica. Aun mas preocupante es el hecho de que los edificios públicos, los cuales 

representan el poder institucional, sean los primeros en privarse de los hechos colectivos 

como la protesta, la celebración y el desarrollo informal. De esta forma,  Los edificios 

públicos institucionales suelen planificarse como edificios lineales, grandes cajas dividas 

por pasillos interminables al rededor de salas de espera y módulos de oficinas. Esta forma 

de concebir el edificio público genera un apagón de las condiciones urbanas; el edificio se 

convierte en una gigantesca muralla debido a la excesiva internalización del programa.  

 

La ciudad es una colección de piezas situadas en una grilla abierta, es decir, puede albergar 

una gran cantidad de programas y actividades lo cual proporciona una superficie estable 

para las necesidades en constante cambio, en la ciudad el programa puede ser reconfigurado 

o intensificarse si es necesario. A partir de esta mirada surge el proyecto con la intención de  

re-configurar el modelo actual de edificio público institucional, reconociendo su valor y 

responsabilidad con la ciudad. El proyecto se concibe como una incubadora pública, 

promoviendo la pluralidad, la diversidad y el pensamiento critico en la población dentro de 

un campo de conocimiento y aprendizaje global, al tiempo que garantiza las operaciones de 

un centro institucional de investigación suplantando la experiencia homogénea de los 

edificios públicos en la ciudad. 

 

La arquitectura de la ciudad laboratorio genera una escuela abierta, lo cual remarca el valor 

cívico del sector y al mismo tiempo permite la experiencia informal y cultural, 
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proporcionando un primer nivel público a modo de pasaje permitiendo espacios protegidos 

externos, junto con espacios de experimentación y participación, y convivencia con la carga 

programática institucional. 

 

Programa arquitectónico  
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Planimetría 

 
Planta de localización y cubiertas  

Esc: 1/750  

 

 



	   25	  

 

Planta de primer piso  

Esc: 1/250 
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Alzado Calle 12 
Esc: 1/250 
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Corte	  Tranversal	  
Esc:	  1/250	  
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Alzado	  Carreta	  7ma	  
Esc:	  1/250	  
	  

	  
	  
	  
	  
Corte	  Longitudinal	  	  
Esca:	  1/250	  
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Axonometría	  
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