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CIRCUITO INTEGRAL DE PROTECCION  
CENTRO METROPOLITANO  

BOGOTA 



LA ESPACIALIDAD PARA LA  
PROTECCIÓN INFANTIL 

En este marco la labor de protección que realiza la 
gestión municipal se ubica en el centro del debate, 
pues atiende a una población ausente de derechos 
fundamentales  que está en situación de abandono 
(conformando una territorialidad marginal); 
cualquier ejercicio de ordenamiento al margen de 
esta población es continuar con la inequidad.  La 
pregunta clave por ello se formula en los siguientes 
términos: ¿es posible colocar la territorialidad 
marginal en el centro de la construcción de la 
ciudad?, lo que implica enfatizar la dimensión 
proactiva y su papel en la competitividad de la 
ciudad, más allá del asistencialismo; igualmente, ¿Es 
posible iniciar la recuperación de sectores en 
deterioro a partir de la espacialidad para la 
protección infantil?, lo que implica poner sobre la 
mesa no solo los intereses especulativos del suelo 
urbano sino también los intereses de una población 
marginal, y eso no es fácil de hacer.  

 

Responder estas preguntas, por ello, exige entender 
que la espacialidad publica está para la protección de 
todos los habitantes, y especialmente aquellos más 
vulnerables, y desde esta plataforma es también para 
la potenciación de los valores de solidaridad y 
sostenibilidad de todos los habitantes. Esto es así 
porque los equipamientos colectivos (estructura 
pública) más que construcción del poder dominante 
es tanto la construcción de un hábitat de protección, 
como un hábitat de promoción y potenciación de 
valores y capacidades  como cuerpo colectivo.  

 

¿Es posible construir un espacio de tolerancia en el 
que puedan acercarse ambos prácticas sin agredirse? 
Será definitivamente la prueba para una ciudadanía 
solidaria. La población de niños y jóvenes en estado 
de abandono poseen derechos y cada vez más se 
hacen conscientes de estos, paralelo a la capacidad 
de auto-gestionar-se y  de auto-transformarse, 
saliendo de las condiciones de vicio y violencia 
cotidiana  para constituirse como ciudadanos, es la 
búsqueda de cuidar de la ciudad en la medida que 
cuido-de-mí, en la línea de la ley de reciprocidad 
(FOUCAULT. M. 2002, 97, 1) ; lo que lleva a 
preguntarse ¿Existe una forma espacial que ayude 
este proceso de auto-transformación?,  Sin duda este 
es un reto que debemos enfrentar, no es posible 
eludirlo, por ello se hace necesario organizar el 
espacio público, por lo menos en tres ámbitos: 

 

•  1. El espacio de la protección de 
los casos de vulnerabilidad 
extrema que acoja a los niños 
indefensos y les permita darse 
cuenta de su rol activo, un espacio 
terapéutico y de cuidado del 
cuerpo sin duda,  pero que no 
implique el aislamiento y el 
encerrarse al interior de un 
predio. 

 

•2. El espacio de la tolerancia, en 
el  que la población en 
rehabilitación interactúe con la 
sociedad del consumo sin 
agresión, para que aquella explore 
sus capacidades y se haga cargo 
cada vez más de pasar de la 
mendicidad a la participación. 

 

•3. El espacio de todos donde se 
pueda coexistir sin violencia y 
discriminación.  
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CIRCUITO DE PROTECCION  
DEL CENTRO TRADICIONAL  

 

El centro histórico de las ciudades colombianas, 
además de tener una alta carga semántica producto 
de su tiempo y en especial gracias a su 
multifuncionalidad, sufre una tendencia que 
consideramos negativa, el fenómeno de  dualidad 
desequilibrada  y asimétrica  que se presenta en la 
mayoría de   centros históricos de la ciudades que 
tienen un proceso de crecimiento rápido y sin 
planeamiento estratégico. 

 

El caso del centro histórico de Bogotá es un claro 
ejemplo de dualidad asimétrica, gran parte de su 
fragmentación se debe a su base geográfica, pues la 
presencia de gran cantidad de quebradas, humedales 
y rugosidad orográfica dificultó el crecimiento 
residencial al sur del centro, mientras que hacia el 
norte la geografía es más “amable”.   Se evidencia 
esta dualidad no solo en la concentración de 
población juvenil en estado de vulnerabilidad, o en la 
verificación de mal estado del espacio urbano 
(deterioro de la edificación, abandono de predios y 
mal estado del espacio público) sino también por la 
presencia de obra pública y privada de alto nivel 
hacia el norte del centro histórico en los últimos 15 
años. (Plano 1)      

 

El paseo ambiental de la Av. Jiménez, la rehabilitación 
del sector universitario, la consolidación de plazas y 
parques cívicos, peatonalización de calles 
estratégicas, etc., se concentran al oriente y norte del 
centro dejando al occidente y el sur en estado de 
abandono del proyecto de ciudad; exceptuando la 
renovación urbana que dio paso al parque tercer 
milenio motivado por la exclusión social y la limpieza 
de los habitantes “indeseables”, no hay otra 
intervención privada y pública de interés sobre el sur 
y occidente. Los proyectos actuales para la 
introducción de funciones ministeriales al centro  
solo agravan el problema, pues mantiene el 
desplazamiento de población pobre, extiende el 
fenómeno de la “manzana autista”  de baja 
permeabilidad social y no resuelve el aislamiento del 
centro en el entono regional. (Plano 2) 

 

Por ello, la actitud de resistencia que adoptamos, 
contempla  hacer visible algunos barrios pobres con 
alta vulnerabilidad social, con alto concentración de 
“habitantes de la calle” y con alto déficit de espacio 
público, para cambiar el rostro de “zona roja”  del 
sur-occidente del centro histórico  a un ámbito de 
tolerancia e inclusión social, una especie de “zona 
blanca” abierto a  funciones mixtas como las de 
gestión  comercio, vivienda de alta densidad, e 
instituciones de alto significado social. 

 

Este planteamiento nace de evaluar la 
interdependencia programática de los  
equipamientos colectivos del sector, a través del 
aplicativo para la consolidación de una red de 
equipamientos colectivos (REC) mostrado más 
adelante.  Enfatiza la existencia de las sedes del 
Instituto de Protección Infantil de Distrito (IDIPRON), 
el barrio Belén, el sector de bienestar y hospitales,  el 
entorno de la plaza los mártires un área delicada de 
expendio de droga a una cuadra de la estación de 
policía e instalaciones militares, como el mejor 
ejemplo de dualidad asimétrica, y el  barrio La 
Favorita un sector de alta concentración de 
prostitución y contrabando. Los complejos de la 
favorita, la rioja y Belén son los extremos de un 
circuito de protección infantil que parte de la 
estructura ecológica (canal de los comuneros, río San 
Agustín, y el escaso sistema cualificado de espacio 
público del centro histórico), para una agresiva 
recuperación de  parques aislados, “potreros” y 
basurales  con potencial de parque público, 
equipamientos de bienestar existentes, centros de 
salud, colegios, escuelas, e iglesias; todo ello  en el 
marco de conformar una plataforma colectiva de 
cohesión espacial que potencie la inclusión social. 
(Plano 3) 

 

Esta propuesta se basa en el triunvirato. Base 
cartográfica como espacio publico +  indagación 
programática  de la praxis + Red  Espacios Colectivos 
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JARDINES, HUERTAS, TALLERES VERDES, VIVEROS, ETC., 
FLOTANDO SOBRE LA PLAZA 



 EL PARQUE Y LA PLAZA SE 
FUNDEN Y LOS PROGRAMAS 
RECREATIVOS, HUERTAS, 
VIVEROS, ETC., 
TRASCIENDEN LOS PREDIOS  
SON ENMARCADOS POR 
PARAMENTOS 
PROGRAMATICOS 
FLOTANTES 



 LA  COHESIÓN ESPACIAL Y 
 LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

La pregunta obligada antes de atender el reto de la 
cohesión espacial   es sobre  ese complejo llamado  
Ciudad. ¿La ciudad es considerada como espacio para 
el oportunismo del mercado y la eficiencia del capital, 
o,  es el ámbito para la construcción cultural y la 
calidad de vida de todos?,  la respuesta, sin embargo, 
exige algunas premisas, como: 1)  la ciudad es un 
derecho fundamental ligado a otros derechos 
humanos, 2) es primero que todo un territorio 
colectivo, y 3) es un campo de fuerzas socio-
espaciales que exige una gestión muy compleja y un 
alto nivel de reflexión; por ello las intervenciones 
sobre el espacio urbano tendrían que ser en su 
mayoría, la corrección del descalabro del urbanismo 
del siglo XX, pues este definió la segregación social, la 
zonificación excluyente, la dispersión edilicia y el 
desequilibrio urbano-natural de la mayoría de la 
metrópolis. 

 

•Por ello, la reflexión sobre la cohesión de los 
espacios hipersensitivos de aproximación, busca 
fortalecer la experiencia colectiva del espacio urbano 
en vía contraria a la tendencia por la individualización 
hiposensitiva de las nuevas formas de 
telecomunicación. La apuesta por la cohesión 
espacial tiene implícito un enfoque: la ciudad como 
una construcción colectiva para el bienestar social 
aun a costa del alto costo económico, para la 
consolidación de un hábitat sustentable de disfrute 
de los derechos humanos fundamentales, y una 
gestión más allá del interés privado, una estructura 
de poder basado en la fortaleza de lo público. 

 

•La cohesión espacial no asegura por ella misma 
inclusión social, esta última es una deuda del defecto 
estructural metropolitano, y  de la normativa 
permisiva en  el mantenimiento de estas prácticas 
(zonificación y estratificación). Sin embargo, la 
cohesión espacial puede ser también cohesión 
social en tanto se construya territorios de inclusión, 
aquí tiene gran responsabilidad la arquitectura y el 
urbanismo. Es decir, entre la segregación social y la 
integración urbana se ubica la estrategia de la 
cohesión espacial de los tejidos colectivos, aquellos 
que forman –aún- la base física de las relaciones 
humanas en el proceso de territorialización, cohesión 
que sin embargo está en el terreno de la prospectiva 
y en la agenda de los proyectos, es un programa de 
trabajo tanto académico como político. La búsqueda 
de estos sentidos son un aprendizaje cultural muy 
difícil de lograr, implica aprender  a convivir en 
comunidad, aprender  a construir en colectivo, como 
también –lo más difícil- aprender a pensar en 
conjunto, es el paso de una ciudad-represión 
(normativa, policiva e individualista) a un territorio-
inclusivo propio del espacio pedagógico (DELORS J. 
1996); es un proceso generacional donde la 
universidad y la academia tiene alta responsabilidad. 
El efecto pernicioso de la estratificación, se evidencia 
en la exclusión social que produce la identificación de 
sectores “ricos” y sectores “pobres” que son factores 
de segregación a largo plazo. En el mismo sentido, las 
estrategias de zonificación terminan identificándose 
en sectores exclusivos se vivienda y áreas de uso 
intangible que terminan en la exclusión más que en la 
eficiencia sistémica de la ciudad.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un territorio inclusivo en el marco de la 
cohesión socio-espacial es un locus 
heterotópico difícil de concebir, pero 
seguro que empieza con la refundación de 
espacialidad intensa y de altos grados de 
relación háptica, más cerca de la 
multiplicidad (heterotrópica) que la 
muchedumbre (homogénea). Por ello 
podemos decir que los espacios de 
consumo expresadas en los contenedores 
unifuncionales (centros comerciales, 
hipermercados, parques temáticos, etc.), 
son reflejo de la segregación socio-espacial;  
como las calles, plazas, alamedas, parques 
son expresión de resistencia.    Estas 
reflexiones tiene una fuerte convicción: no 
habitamos las casas, habitamos el territorio 
(CACCIARI, M. 52, 2). 

 

 

La búsqueda de un territorio-inclusivo, frente a la 

ciudad-represión, se expresa en el proyecto de la 

cohesión espacial de uso colectivo, cohesión que exige 

por lo menos calidad arquitectónica y legibilidad que se 

coloca entre los extremos problemáticos (AGAMBEN, G, 

2013, 31) entre  la legitimidad institucional y la legalidad 

tortuosa y siempre represiva. Una red de espacios 

colectivos conceptuada como una red pública en la 

integración de la estructura ecológica + el conjunto de 

equipamientos ciudadanos + sistemas de movilidad; es 

decir, una red de base geográfica y de vocación central.  

La  red de espacios colectivos integra las diferentes 

estructuras del ordenamiento territorial, da sentido a las  

mismas; su formulación (en el marco de proyectos) 

articula, equilibra y optimiza la prestación de los 

servicios urbanos a partir de la cohesión del tejido socio-

espacial diverso del territorio metropolitano. Una 

variable que la arquitectura y el urbanismo no termina 

de incorporar aún,  la introducción del componente 

geográfico a la reflexión urbana es tema de 

investigación en gran parte de las academias que aún no 

se ha incorporado en la praxis constructiva de la 

industria inmobiliaria. Ley de reforma urbana (ley 388-

97)   

A la pregunta ¿Cómo se materializa el derecho a la 

ciudad?,  respondemos: a través del acceso a lo público, 

y en esa línea a la centralidad. Entiéndase primero que 

todo, acceso a las redes de espacio colectivo (educación, 

bienestar, salud, recreación, etc.), a las redes 

interdependientes de todas las centralidades 

metropolitanas, en síntesis,  es el derecho  a tener una 

estructura urbana equilibrada, solidaria y con carácter 

arquitectónico. Explicándonos  mejor, tendríamos que 

ser enfáticos, al hacer girar el territorio-inclusión en la 

constitución de la red de espacios de cohesión urbana, 

y, dada su conexión con la estructura ecológica, en la 

incorporación del dimensión geográfica. Estas son las 

dos apuesta más significativas, por un lado la cohesión 

con base en los espacios colectivos (superando 

grandemente la actitud predial de depender de los 

edificios) y por el otro, la dimensión geográfica de la 

misma. En otras palabras, es la búsqueda por las 

agendas de la solidaridad y la sostenibilidad, más allá de 

la agenda dominante de la competitividad. 

 

 

LAS REDES DE  
EQUIPAMIENTO COLECTIVO  

 



El equipamiento colectivo  
como problema epistémico 

 Las redes colectivas solo se pueden consolidar a 

pesar de su alta mutabilidad y  versatilidad, por su 

capacidad de ser recorrido, de ser habitado (en este 

sentido el “habitante de la calle” es el habitante de lo 

público), por ello los edificios se diluyen en  campos 

de fuerza exógenos y se transforman en emergencias 

de una red-extensa: como plataformas o tramoyas 

que  potencian todo el espacio de lo público,  a su 

vez, esta red puede materializarse en 

microambientes estratégicos a la manera de una 

sinapsis (red-intensa). Es el viejo flaneur  o la deriva  

de la segunda mitad del siglo XX, pero radicalmente 

diferente, pues ya no es marginal sino una 

centralidad. El recorrer es esencialmente la capacidad 

de un territorio de ser apropiado por sus enlaces, en 

todas las  formas posibles de movilidad. El tipo de 

sociedad urbana depende de la forma de moverse 

por su espacio, sea este fluido, inclusivo, eficiente, o, 

fragmentario, discriminatorio o inequitativo.  

 

Por otro lado, los grados de permeabilidad del 

recorrido son factores para el paso del medio 

geográfico al espacio apropiado, ¿Cómo se da este 

paso?, Por un encadenamiento de signos que 

codifican materias y relaciones territoriales 

(SAUVAGNARGUES, A. 2006, 144,2).  

 

El paso de las funciones orgánicas a las 

expresiones territoriales, es el paso del 

cuerpo biológico al cuerpo colectivo: En este 

sentido el arte es geografía, transformación 

territorial y expresión de la tierra,   (DELEUZE 

G. 1993, 188, 1) un mundo expresivo que es 

base de una habitabilidad de valores, un 

hábitat que se conforma en la interacción 

fluctuante de intensidades (centralidad) y 

extensidades (movilidad). 

El equipamiento colectivo es una plataforma pública, 

principalmente cuando conceptuamos la salud-educación-

recreación como un derecho fundamental. Sin embargo, 

los edificios de bienestar colectivo en el marco de la crisis 

de la institucionalidad pública contemporánea (SENNET, 

R, 2006, 153), NO se han pensado, actualmente son 

adaptaciones funcionales que responden a una demanda  

represiva, por lo tanto se construyen como cárceles: al 

interior de los predios y después de un control de acceso. 

Los colegios, los hospitales, los centros culturales, aún, los 

parques siguien la regla de la predialización (una regla que 

organiza el uso privado de la ciudad) y no la regla de la 

estructura ecológica o pública de los territorios. 

  

¿Cuál  debería ser la arquitectura de un hábitat de 

bienestar, en el marco del derecho a la centralidad?,  es 

claro, que NO es el claustro religioso y menos el corredor 

carcelario. El fortalecimiento de la centralidad de las 

ciudades contemporáneas no está en la política de 

seguridad represiva y de vivienda especulativa,  está ante 

todo en la articulación de una estructura ecológica con 

una estructura de espacios colectivos.  

 

Cualquier consideración alrededor de la espacialidad 

arquitectónica de la infraestructura de bienestar pasa por 

una mirada  en torno al cuidado del cuerpo y el espíritu de 

los niños y jóvenes en Colombia. Esta mirada implica un  

nuevo plano de consistencia; la claridad y rigurosidad del 

episteme disciplinario  de la primera parte del siglo XX en 

Bogotá ya no es un soporte adecuado: construye  

equipamientos represivos y panópticos,  caracterizado por 

la fuerte necesidad de reprimir lo rural y acondicionar a 

toda la población a la vida urbana: cárceles, nosocomios, 

escuelas, hospitales y cuarteles, por ello la tipología 

arquitectónica de todos estos equipamientos se basa en 

el pasillo y el pabellón. Y,  la necesidad de formar un 

“ciudadano”: bibliotecas, escuelas  y edificios 

institucionales, y esta  construcción se realiza con base en  

pabellones aislados del espacio público. 

 



ESTRUCTURA TERRITORIAL  
PARA LA  COHESION ESPACIAL 

 

En la segunda mitad del siglo XX en Bogotá se 

experimenta una explosión urbana inédita a partir de 

una separación extrema entre el campo y la ciudad, 

que dura hasta el día de hoy. La inestabilidad política 

asociada a la profundización del nuevo orden 

neoliberal,  potencia el abandono el campo y el 

crecimiento exponencial de las ciudades. Ello trae 

como consecuencia una diversidad desordenada de 

equipamientos colectivos sin proyecto de sociedad.  

Mientras que el sistema educativo se escindía de la 

administración religiosa e inauguraba la gestión 

pública el modelo pedagógico se modifica hacia uno 

más  libre y experimental (escuela abierta) teniendo 

como correlato arquitectónico el CAMPUS: colegios 

campestres y jardines infantiles, iniciarían un proceso 

nuevo en el que los valores de la dispersión y “lo 

blando” serían la novedad; igualmente el crecimiento 

modular, el uso del espacio abierto como espacio 

pedagógico, etc.,  un cambio significativo sin duda 

pero con un problema de fondo: el aislamiento del 

entorno urbano, y la pervivencia de  pabellones y 

patios como estrategia de organización. 

 

Los equipamientos de bienestar social mantuvieron la 

visión de aislamiento de la población pobre de la 

ciudad; la identificación del habitante de la calle con 

la delincuencia, la pobreza y la enfermedad, definió el 

mantenimiento de la tipología carcelaria de una 

sociedad represiva. En general, las cárceles, los 

hospitales, los hospicios, los cuarteles (el 

delincuente, el enfermo, el pobre, el soldado) siguen 

con base en el triunvirato pasillo-pabellón-patio .  El 

equipamiento colectivo sigue atrapado en la CARCEL,  

y los que se basaron en el CAMPUS se aislaron de la 

ciudad.  Por ello la pregunta sobre la espacialidad del 

equipamiento de bienestar,  es por la arquitectura de 

la plataforma urbana  del bienestar.   

 

El reto es hacer de las heterotopías de desviación, 

(FOUCAULT M. 2010, 19) los espacios de 

rehabilitación de la ciudad contemporánea. Los 

espacios donde se instala a los individuos marginales 

en las metrópolis es la calle, las rondas de ríos, los 

suelos vulnerables, un espacio “residual” para 

“habitantes de la calle” donde se ejerce la represión y 

la exclusión. Es la calle el espacio marginal de la 

ciudad metropolitana. 

La sociedad de la inclusión y la tolerancia esta por 
construirse, y es a través de fortalecer las acciones 
alrededor de la cohesión estructural de la ciudad 
profundizando la  reconstrucción de su estructura 
ecológica, que esta construcción será posible.  

 

Los derechos fundamentales están siempre del lado de 
los espacios colectivos de la ciudad: la educación, la 
salud, la recreación, el bienestar, el agua, los cerros, 
etc., asociados a derechos más íntimos como la vida, el 
trabajo, la alimentación, la libre movilidad, etc. Para 
lograr dichos objetivos, se hace imprescindible definir 
en la base del trabajo, una estructura territorial, un 
conjunto de acciones políticas para un reequilibrio 
telúrico, primero que todo. Es decir, el planteamiento 
de una estructura territorial para todo ámbito de lo 
público, es primero que todo un  programa, más aun,  
un proyecto urbano con alto contenido pedagógico.   

 

Si consideramos los derechos fundamentales definidos 
en la constitución colombiana como una función 
pública, entonces los espacios donde se ejerce dicho 
derecho se constituye en interés colectivo y de bien 
público, como el caso de la educación y el bienestar 
social. Por ello al margen de la administración público-
privada, el espacio donde se ejerce el derecho se 
constituye en público, en el marco de un estado social 
de derecho el problema de la espacialidad publica de 
las ciudades colombianas se instaura en estrategia de 
primer nivel; por dos razones básicas: es la estrategia 
que asegura un mandato constitucional, la estrategia 
de ordenamiento más importante, aun mas que 
aquellas que inciden en los indicadores 
macroeconómicos del gobierno y el acceso a los 
derechos humanos fundamentales, por ello la 
pregunta sobre el territorio de los niños y niñas de las 
ciudades debería ser la primera de las preguntas; aun 
antes, de la pregunta sobre los indicadores del déficit 
de vivienda. 

 


