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Introducción

En la ciudad de Bogotá, en la localidad de los Mártires, se
ubica el sector de La Favorita que se encuentra delimitado
entre la Calle 22 a la Calle 13 y desde la Av. Caracas a la Carrera 22.

El sector, al considerarse una zona roja de la ciudad, lo convierte en un imaginario del miedo, adicionando que los locales de motos han invadido las calles y andenes lo que hace
que exista un déficit de espacio público, lo que sumado a que
la mayoría de los espacios verdes son de carácter privado, ha
generado un detrimento, en el que se pueden observar basura por todos lados, son pocas las vías que presentan un buen
estado, existe contaminación auditiva, y ambiental. Pero
esta situación solamente se evidencias en el comienzo del
barrio, al ir más adentro se esconden grandes lugares, como
son: el Pasaje Gómez, donde podemos apreciar casas de la
época republicana, la iglesia de los pasionistas, y el particular
teatro San Jorge del año 1938, del que se dice muestra “ unas
fachadas con relieves y un manejo de elementos geométricos
de gran pureza y simplicidad”, aunque el Pasaje Gómez lo
mantienen los actuales dueños, el teatro, ha sido afectado,
dejando atrás toda esta belleza oculta, que tuvo lugar en el
siglo XX.

En un principio la Estación de la Sabana trajo consigo personas de distintos lugares, convirtiéndolo en un sector élite,
con hoteles de gran prestigio; a partir del Bogotazo todo
cambió debido a la emigración que hubo gracias a la época
de violencia, transformándolo así en uno de los sectores más
densificados. Seguido de esto, empezaron a llegar los buses
intermunicipales, y esas bonitas casas republicanas que daban un aire inglés se fueron dividiendo para convertirse en
hospedajes o locales de venta y talleres de motos; comenzaron a verse expendios de drogas y trabajadoras sexuales, esa
nueva dinámica, hoy día se ha ido incrementando, hasta ser
considerado una zona roja de la ciudad.
Los imaginarios urbanos son las construcciones colectivas que
se hacen acerca de un lugar, el sujeto lo caracteriza mediante
lo que ha experimentado y lo que percibe en su entorno. En
este caso se hace referencia al imaginario del miedo, que se
genera a partir de la etiqueta que se les da a las personas por
sus condiciones sociales, atemorizados por lo que es diferente
a lo que consideramos común, es decir ciudadanos indeseados (habitantes de calle, drogadictos, prostitutas, etc.).

En ese orden de ideas, mediante el entendimiento de los imaginarios, se busca promover una transformación, con ayuda
de los habitantes, en diferentes talleres de participación,de
manera que el lugar deje de presentar el concepto de imaginario del miedo; pero hay que tener claro que no es algo fácil,
se da con muchos años, y con un gran cambio que ayude a
el mejoramiento.
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Planteamiento del Problema

Problemática
Imaginarios Urbanos: Metamorfosis
construida de los imaginarios
El barrio la favorita tuvo una transformación negativa, debido a que en un principio la Estación de la Sabana trajo consigo personas de distintos lugares, convirtiéndolo en un sector élite, con hoteles de gran prestigio; a partir del Bogotazo
todo cambió debido a la emigración que hubo gracias a la
época de violencia, transformándolo así en uno de los sectores más densificados. Seguido de esto, empezaron a llegar los
buses intermunicipales, y esas bonitas casas republicanas que
daban un aire inglés se fueron dividiendo para convertirse
en hospedajes o locales de venta y talleres de motos; comenzaron a verse expendios de drogas y trabajadoras sexuales,
esa nueva dinámica, hoy día se ha ido incrementando, hasta
ser considerado una zona roja de la ciudad.

TRIADA1 Elaboración Propia

Cómo se puede transformar un sector a partir del entendimiento de los
imaginarios, que contribuyan al desarrollo del sector ?

La incidencia que tiene el desarrollo
en la creación y transformación de
los imaginarios urbanos en la favorita.

Mediante el entendimiento de los
imaginarios, se busca promover una
transformación, con ayuda de los
habitantes, en diferentes talleres de
participación,de manera que el lugar deje de presentar el concepto
de imaginario del miedo; pero hay
que tener claro que no es algo fácil, se da con muchos años, y con un
gran cambio que ayude a el mejoramiento.

TRIADA1 Elaboración Propia

Transformación Negativa del sector
impidiendo el desarrollo.

TRIADA1.Elaboración Propia

Triadas 2.Elaboración Propia

Triadas 2.Elaboración Propia

Problemática. Elaboración Propia

¿Cómo se puede transformar un sector a partir del entendimiento de los imaginarios, que contribuyan al
desarrollo del sector ?

Formular criterios de intervención
espacial, a través del estudio de los
imaginarios urbanos construidos en
el sector de la favorita, para fomentar la transformación positiva en el
desarrollo del sector.
Triadas 2.Elaboración Propia
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Objetivos

Objetivos Específicos
Definir los imaginarios urbanos mediante los diferentes autores que han escrito acerca de estos, para el entendimiento de
la trasformación que tuvo el sector la Favorita.
• Realizar un diagnóstico del sector la Favorita, a partir de
la relación del desarrollo con los imaginarios de la población,
para identificar la trasformación
.
• Formular criterios de intervención espacial en el sector, basada en los resultados obtenidos en la metodología de diagnóstico participativo, que promuevan la transformación del
imaginario.

Objetivos. Elaboración Propia

Formular criterios de intervención espacial, a través del estudio de los imaginarios urbanos construidos en el
sector de la favorita, para fomentar la transformación positiva en el desarrollo del sector.
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Imaginarios

Capitulo I

Se entiende por espacio como lo que se encuentra definido
mediante un volumen, pero adquiere un verdadero valor,
cuando se convierte en lugar, de manera que le da una definición más profunda, llegando a un significado. Pero este
significado se percibe en el momento en que nosotros nos
apropiamos del espacio, de forma que los transformamos y
lo expresamos, dándole una identidad propia, lo que lo re
configura en el “cimiento de su construcción simbólica”

Imaginarios Urbanos

Por lo tanto se explica como el generador de experiencias
sociales, construyendo así imaginarios, que se establece mediante un espacio imaginado, en donde se vive hasta encontrar “El ser” de este mismo. Es decir, se buscan las características, pasando a ser unidades significativas, que se van
transformando en un símbolo, y así se llega al significado.
Pero de esta forma existen varios autores que lo hablan, lo
ven y lo perciben de otra forma:
IMAGINARIOS

“Duran sostiene que no hay un acceso directo e inmediato a
lo real, que todo conocimiento es simbólico, es decir, pasa por
el lenguaje, que el lenguaje aparece simbolizando un mundo lingüístico simbólico o imaginario en el que lo subjetivo y
lo objetivo están mutuamente complicados.”
Desde una perspectiva psicoanalítica, el imaginario tiene
una amplia relación con el mundo inconsciente. Es así como
Lacan destaca que el inconsciente es un efecto del discurso
social.

Imaginarios Urbanos .Elaboración Propia
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“El psicoanálisis es para Lacan un hecho de palabras: la palabra es un instrumento técnico, pero también juega un papel
relevante en la transmisión de sentidos. Puede decirse que la
palabra tiene un doble valor, es símbolo y está estructurada
por el otro. Esto quiere decir que la palabra permite al individuo ingresar en un grupo e identificarse con él. “

una imagen vista, en donde se percibe mediante lo que las
personas ven en la ciudad, llevándola a ser un escenario de
emociones; vale decir que la ciudad como escenario de emociones no es sólo lo bello, lo agradable, lo positivo. La ciudad
actual representa el miedo, la carencia, la frustración. Podría
concebirse como la negación del deseo.”

Por lo tanto, vemos que estas teorías tienen en común que
se maneja mediante un discurso, en donde la palabra tiene
un mayor valor, puesto que se trata de un conocimiento simbólico, llegando a una estrecha relación con el inconsciente,
dándole pasó a una conexión entre el discurso y el imaginario, generando con una mayor facilidad un relato.

Es aquí donde llegamos a expresar que la mejor manera de
entender el imaginario es mediante la representación que
tiene cada persona que vive la ciudad, al mismo tiempo que
del lugar.

Pero que representa la ciudad, bueno este puede ser muy
ambiguo según las características y profesiones que tenga
cada persona, la ciudad no es imagen de ella misma, sino
que lo es de las personas que la habitan, convirtiéndola en

Imaginarios Urbanos
Los imaginarios urbanos permiten entender distintos fenómenos sociales en las ciudades contemporáneas; como puede ser desde segmentación (perdida de significado), hasta la
forma de percibir que tienen los ciudadanos de la violencia e
inseguridad.
Pero estudiar los imaginarios urbanos implica hablar de
imaginarios sociales, se trata de reconstruir la experiencia a
partir de, “la memoria selectiva, los medios de comunicación,
la literatura, la percepción, la imaginación y la sensibilidad
estética”. Podría hablarse de que son una manera diferente
de conocimiento que se construye con base en diferentes poblaciones y grupos, que tienen su relación primordial con las
ideologías, y representaciones colectivas.
Razón por lo cual se habla de una relación entre lo que es
imaginario y representación, pero ésta, se evidencia más allá
de una imagen mental, es decir las representaciones sociales
perceptivas. Estás son la conformación de un pensamiento
grupal, que se convertirá en un sistema de creencias desde
la estipulación de ideales, dándoles una dirección. Lo que nos
lleva a que los imaginarios urbanos son la construcción de
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experiencias, a partir de los sentidos y significados que dan
las personas sobre un fenómeno urbano. Esto necesita de una
base material, aunque no se debe pensar exclusivamente en
un medio físico.
Si citamos a Richard Fauque (1975), señala que “Ese imaginario que autoriza y define las condiciones de una lectura de
la ciudad, no cae, por expresarlo así, del cielo. Tiene su razón
de ser. Todos los hechos de que disponemos indican que se levanta sobre esa base que constituye el conjunto de las prácticas espaciales efectivas que los habitantes hacen de los lugares urbanos”. Con esto podemos decir que todo depende de
la vivencia que percibe la población de los lugares urbanos.
Los medios tienen una gran influencia al difundir diferentes
tipos de información acerca de la ciudad, de forma que se
pierde la diferencia entre lo real y lo imaginado, aportando así a la parte simbólica para la construcción de la ciudad
imaginada. De esta manera, los imaginarios se caracterizan,
porque pueden ser alterados, en la reconstrucción de la realidad social y afecta la cultura urbana. De este modo se ve,
que evidencian la urbe de los ciudadanos, a partir del sentir
de la cotidianidad.

ginarios dominantes

Imaginarios y Ciudad

Uno de los modelos de lo que hablaremos será de la idealización de la vida suburbana, que nace de una cotidianidad
urbana compleja, y poco saludable, esta opción fue la solución perfecta para estos problemas. De manera que se crea
un doble imaginario, el primero como la esperanza de un
gran cambio en los movimientos sociales, el segundo que no
convenía a las personas de escasos recursos, de alguna forma
la dinámica les proponía también un acercamiento al campo
y la naturaleza sin alejarse de lo urbano.
Este fenómeno se apropio primordialmente de la burguesía quienes tenían la facilidad de una doble residencia; esto
trajo consigo nuevas maneras de movilizarse, y formas de
interactuar social y económicamente, de manera que estos
imaginarios lograron dominar tanto a la población como a
los urbanistas. Aquí comenzó la llamada expansión urbana
que parece no tener fin alguno, para los constructores de los
conjuntos periféricos, hoy día es un objeto que actualmente
ha sido muy difícil de estudiar puesto que se considera más
una ciudad difusa y aún sigue siendo muy dominante.

Si hablamos de imaginarios, es de gran importancia resaltar
que la relación entre sociedad y espacio es parte fundamental para explicar el mundo, pero que a raíz de esto surgen
diferentes perfiles de la subjetividad, lo que le da un nuevo
significado a la constitución de sentido, así mismo se ejecuta
la acción. En esta, es considerable destacar que la experiencia
que se lleva a cabo en cada individuo se genera a partir de
la construcción del imaginario, que incorpora la subjetividad
propia y colectiva transmitida por las instituciones.
El sentido de los imaginarios urbanos se da gracias a la práctica significativa de todas las personas, y qué mejor lugar para
acatarlo que comenzar en la ciudad, un escenario en donde
ellos confluyen de diferentes maneras, debido a la forma que
tienen de verla (turista, residente, cartógrafo, etc.), ayudando a definirla con base en diversos niveles de percepción. El
imaginario se da a partir de la imaginación que tiene el imaginador (a), entendiendo este personaje desde el momento
en que le asigna un significado a raíz de la vivencia propia, al
espacio urbano en el que “habita en su cotidianidad”.
Es así como la ciudad es “locus” de un sinfín de experiencias
que deben ser depuradas, hasta construir el imaginario asumido por los habitantes de una población, donde se buscará
hallar el verdadero espíritu y significado, es decir su propia
personalidad.

El regreso a la ciudad central

Hace referencia a la gentrificación entendiéndose está como
el fenómeno de regresar a la ciudad, específicamente en las
zonas centrales, esto sucede porque las personas que deciden
vivir en los suburbios entran en un estado nostálgico de la
vida urbana; por lo que se considera parte contraria.

La idealización de lo suburbano como ima-
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Este tipo de fenómeno se presenta más en las personas de estrato medio, por lo que se evidencia un gran interés hacía la
problemática que se vive en los centros urbanos. Se divide en
dos partes que se complementan, la primera la recuperación
de edificios para residencia, y por el otro en la construcción de
nuevos conjuntos.
La vida en lo suburbios creó un nuevo imaginario, acerca de lo
que parecía la mejor solución; por lo tanto empezó a volverse
complicado la cuestión de la lejanía, de la tranquilidad, entro
otros, lo que hizo que vivir en el centro, cerca de el trabajo, y
con todos los servicios cercanos, hicieran de la experiencia algo
grato, e innovador para aquellos que no vivieron allí. Pero
este imaginarios no sólo se nutre de una casa con cuatro paredes, además de esto es aquel lugar donde confluyen todas las
actividades y el dinamismo, debido no solo a los espacios cerrados,sino que incluye públicos y privados, lo que hace pensar
en el fenómeno de ciudad.

La ciudad de cristal
Se presenta como el nuevo fenómeno, de los amplios conjuntos con grandes edificios, y lugares de espacio público privado,
para el disfrute de las personas, haciendo de un lugar más seguro, sin la necesidad de salir de su propia casa; de manera
que la ciudad se convierte en un montón de telones ocultando
el verdadero sentido de esta hasta volverse partícipes a la distancia.
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Imaginarios Urbanos 2. Elaboración Propia

Introducción a los Autores
Se hizo una identificación de los imaginarios mediante las
teorías de los diferentes autores, para comprender detenidamente a partir de lo que sería la caracterización teniendo en
cuenta tres conceptos importantes que son: identidad que
es la que nos determina la realidad social a través del co-

nocimiento y las experiencias; el lugar que nos lleva a una
cultura urbana a raíz de la construcción de los ideales propios
junto con los medios masivos y por último, las construcciones sociales que nos ayudan a entender las ciudades, estudiando los fenómenos.

Geografías de lo Imaginario
Las imágenes son parte fundamental en la formación del ser
humano con su entorno, de manera perceptiva, por lo cual
nos apropiamos de él, generando así el pensar con ilustraciones, esto ha sido un gran debate, puesto que es opuesto al
razonar con palabras. Para muchos estos dos conceptos son
algo indisoluble,debido a que las representaciones se expresan
mediante el discurso, se ha ido explorando este planteamiento desde diferentes puntos, a partir que vienen siendo vínculos
sociales.
Pero cabe resaltar la siguiente cita:
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“Es importante notar la diferencia entre una imagen como
expresión gráfica y el entretejido de diversas imágenes, significados y valores, que orientan a las personas en su vida
práctica, es decir, nuestro hacer en el mundo, nuestro hacer el
mundo y nuestro ser en el mundo. Esto último es más que una
imagen. Se trata de un imaginario social”
Desde esta perspectiva, entender los imaginarios es algo mucho más complejo, por lo cual aquí se toman en cuenta ciertos
capítulos de este libro, para entenderlo mejor.

Realidad Social

Relato

Intersección entre lo cotidiano y lo imaginarios

La mejor manera que tiene el sujeto de expresar algo es mediante lo narrativo, por lo tanto, el modo en que es contextualizado es de gran importancia a la hora de el relato, puesto que esta va de la mano con el sentido. Por lo que pasa a
ser una forma de conocimiento, pero en este caso hacemos
referencia a una perspectiva cotidiana, en donde viene a ejecutarse desde la explicación de un lugar, pasando así a un
“patrimonio epistemológico precioso”.
Todo esto mediante el discurso, puesto que la esencia viene
del lenguaje, sea gráfico o narrativo, pero especialmente de
procedimientos eficaces; la mejor herramienta es usando la
metáfora, que permite “expresar un sentido nuevo que se le
quiere conferir a un espacio”, es decir es primordial que la
población describa los pasajes, alimentando así el imaginario,
para darle una identidad a cada uno de los lugares según el
sujeto.
Esto nos lleva a la metonimia:

“El sujeto no debe verse como alguien pasivo , porque a través de los recursos proporcionados por el imaginario” .Esto explica que no todo debe ser colectivo , sino que también hay
que dejar clara la importancia de la autonomía . Es así como
el imaginario depende tanto del sujeto y la forma en que nos
relata el contexto en el que se desenvuelve .

La primera hace referencia a la forma en que los imaginarios
estructuran la experiencia de cada sujeto a partir del ámbito
social y las imágenes que va captando, pero de manera práctica, por lo que necesita de una narración, por lo que el imaginario se va configurando de acuerdo con la capacidad que
se tiene de pensar con representaciones que se van nutriendo
de la percepción en el entorno, sin dejar atrás el discurso que
tienen los otros y el mismo. Esto explica cómo el sentido y significado que se le da a un lugar es mediante de lo que se cree y
lo que se escucha.
La segunda hace referencia a lo que las personas sueñan y
cuentan, generando así una idea de lo que puede ser un lugar, que se construye mediante la organización de estas, dando
como resultando lo que se espera para un futuro; de manera
que un imaginario nunca tiene independencia, si no que por
el contrario se va reconfigurando con el tiempo, modelando la
cotidianidad del sujeto.

“Es una figura retórica que consiste en designar una cosa o
idea con el nombre de otra con la cual existe una relación de
dependencia o casualidad”.

Los imaginarios pueden ser colectivos o individuales, pero cada
uno se va configurando a un espacio, dependiendo de la identidad que se le da, por lo tanto, tiene la singularidad de que
se puede expresar en una cultura, por lo que se convierten en
espaciales.

Es decir , es darle el mismo sentido a una oración con otras
palabras . La relación que existe entre la metonimia y el sujeto es que le da una manera distinta de conocer la realidad ,
cada uno de ellos tendrá una forma diferente de narrar , pero
debe haber una recomposición , en vista que es esencial para
el proceso del imaginario . Este es un equilibrio mediante el
entorno humano y físico que le da significado al imaginario ,
pensar así no esta del todo bien , porque se le niega al individuo su creatividad y la autonomía .

Interacción entre lo cotidiano y lo imaginario. Elaboración Propia

Relato. Elaboración Propia
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El sujeto
JETO; cuyo sentido en la forma de vivir se debe a cada una
de las acciones que ha venido realizando en su percepción de
lo que conoce, por lo cual se va construyendo y dándole su
propia identidad,entendiéndolo así por sí mismo, es decir le
su propio significado.
Todo esto nos lleva a el imaginario que cada sujeto tiene
acerca de un lugar y como lo viene expresando a manera
de relato, es decir que estos vienen ligados a formas físicas y
concretas, concluyendo dos cosas:
- Todo imaginario social, es espacial: “La imaginación es extraída de lo cotidiano individual y colectivo” .

Para un mayor entendimiento del ser humano y la tierra,
es necesario tener en cuenta como la subjetividad es trascendente, colectivamente, a partir del individualismo. Este
individualidad del sujeto es en cuestión de percepción, lugar
o movimiento, las cuales son son de gran relevancia en la forma de observar y organizar su entorno, por lo que tiene una
afectación en su manera de ser con los demás.

Cultura Urbana

Esto nos lleva a entender la vida en sociedad , hasta llegar a
la evolución social contemporánea en su forma de actuar y
en el crecimiento de manera individual . Es decir , creamos
nuestras propias representaciones por medio de imágenes ,
que vienen desarrollándose a nivel particular . Aquí viene a
jugar el papel del imaginario , que se entiende como el �
� � conjunto de imágenes movilizadas y modificables por el
sujeto en el curso de su actuar � � � . El sujeto ve el mundo
mediante su imaginación que no es algo solamente estético
, sino que por el contrario va más allá , donde se expresa a
partir de lo que habla , siendo resultado de la síntesis , que es
la alianza de lo que se comenta de los lugares y la percepción
que se tiene del mismo , que desempeña una característica
fundamental .

- El imaginario no es algo netamente cultural, si no que es
una manera de ser entre el sujeto y el lugar .
El imaginario puede ser un mito y una ideología , puesto que
es la manera de comprender una cultura siendo la forma que
tienen de pasar de una imagen a la acción . Estas ideologías
son un punto trascendental , para que el personaje actué en
el contexto que se encuentra . De acuerdo con esto se considera un reservorio de ideas , pero que no necesariamente
influye en el comportamiento , si no que por el contrario le
da autonomía . Esta se ve afectada cuando se vive en una
sociedad en donde prevalece el individualismo , los comportamientos no se dan por un imaginario particular , sino que
se moviliza y dan un nuevo sentido a las acciones , convirtiéndolos en imaginarios colectivos .

La mediación del Imaginario y la cuestión
de su performatividad

El ser humano maneja una espaciabilidad que construye por
medio de la manera de interactuar con su entorno, lo que
genera una relación demasiado estrecha entre LUGAR- SU-
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Imaginarios
Los imaginarios espaciales vienen siendo lo opuesto a la existencia como cosa . Solía decir Yi Fu Tuan ( 1977 ) , que lo imaginario siempre va de la mano con la memoria , esto explica que
mientras este se va sustentando de el futuro que anticipa el
sujeto , la memoria se alimenta del pasado , por lo que la imaginación y la memoria se relacionan entre sí , sin dejar atrás las
significaciones que se le da a un todo .
Ahora dice Bernard Debarbieux, que “el imaginario es un conjunto de imágenes mentales” relacionadas entre sí, que le dan
un significado a una localización específica, bien sea colectiva
o individual, de manera que según esto le da un orden a una
practica espacial.
Por otro lado , John K. Wrigth reflexiona que “lo imaginario
cumple un papel clave en la movilización del deseo de conocer
territorios desconocidos”.
Todo esto nos hace entender que los imaginarios es la forma
que tiene los fenómenos urbanos, para comprender cómo se
maneja la persona en el espacio que lo rodea, y muchas veces
se utilizan en la manera que el sujeto percibe un lugar que ha
sido violentado. Lo que nos lleva a dar una identidad territorial, facilitando el análisis.
Los imaginarios también son una clave para comprender los
escenarios en donde se presenta inseguridad y violencia urbana.
Sujeto. Elaboración Propia
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Imaginarios. Elaboración Propia

¿Geografías de lo imaginario o la dimensión imaginaria de las
geografías del Lebenswelt?
“La pregunta por qué la geografía humana ha sido tan esquiva para integrar en su acervo teóricometodológico el
componente imaginario, cuando la imaginación es algo propio de los seres humanos, y la disciplina siempre definió su objeto de estudio desde la relación de los seres humanos con su
medio. Frente a estas interrogantes, la autora encuentra que
algunos principios filosóficos muy arraigados en la geografía,
como el de la existencia como cosa, han constituido uno de los
escollos más fuertes para que la disciplina geográfica integrara lo imaginario de manera plena.

Ciudades

tir de lo que ha sido la vida cotidiana del sujeto y su relación
con su entorno .
Es así como los imaginarios se convierten en figuras espaciales
, complementándose de dos grandes características ; lo simbólico que hace referencia a el tiempo y la imaginación que
comprende el espacio . Le dan inteligibilidad al mundo dejando de lado la complejidad de la subjetividad espacial ,
gracias a la configuración y distribución que tienen mediante
los sujetos y la forma de entender el espacio, según los sentidos que le generan los diferentes fenómenos y lugares .

El texto propone abordar lo imaginario como una dimensión
de las geografías de la vida cotidiana o de las geografías del
Lebenswelt, sin asumir que éste sea el único camino posible.
Así, este tipo de abordaje de lo cotidiano en geografía incluye lo imaginario como dimensión necesaria del análisis, y al
mismo tiempo la comprensión de lo imaginario requiere del
análisis de lo cotidiano.”

Figuras Espaciales
Los imaginarios se plantean en un“mundo de creencias , de
ideas , mitos e ideologías” es un juego de estrategia en el que
se tiene que seguir unas reglas , pero aun así las soluciones
tienen que ser creativas . Se consideran como “un patrimonio
de ideas y de imágenes mentales acumuladas “ es decir , es la
base para una idea, sin dejar de lado que se construye a parFiguras espaciales. Elaboración Propia

35

Cosificación de las cosas
Se ha llegado incluso al punto de que toda relación del ser
humano se somete a el espacio únicamente a una cosa. Ha
sido algo tan estricto que ha llevado a la espaciabilidad y la
dimensión social, sea visto como una superficie terrestre. Esto
nos lleva a seguir el modelo de la existencia mediante tres
criterios:}

en cuenta para dato curioso, por lo que hace que la cartografía se represente únicamente en una visión área y no profunda. Este saber cartográfico, se limita entonces a visiones
“paratácticas del mundo”, entendiendo estas como: “secuencias, localizaciones, coordenadas y cosificaciones de las características naturales o antrópicas de la superficie terrestre”.

° “La concepción del territorio y el espacio como cosa, como
realidad material, como espacio objetivo”;al principio hablar
del territorio- cosa, hacía referencia a algo netamente físico,
incluyendo también la naturaleza, por lo pronto, esta noción
materialista profundizada ha hecho que aún permanezca.

Este saber cartográfico, se limita entonces a visiones “paratácticas del mundo”, entendiendo estas;“secuencias, localizaciones, coordenadas y cosificaciones de las características naturales o antrópicas de la superficie terrestre”.

° “El punto de observación por excelencia”;Siempre se ha estudiado el mundo/territorio/espacio comprendiendo la existencia cosificada, que se mira desde arriba,lo que hace que
se estudiara hacía afuera, considerando el motivo de estudio
tanto físico como cognitivo.

Lo cierto es que la vida cotidiana tiene muchos factores, en
donde el sujeto viene siendo el primordial, porque él es quien
se entiende en el espacio, en el tiempo, etc, debido a la experiencia con su entorno y como actúa con los las personas
que habita; por lo tanto este mundo no debe ser analizado
únicamente desde arriba y el exterior.

° “El movimiento de los fenómenos en ese territorio-cosa fue
reducido a los desplazamientos de las cosas y personas de un
lugar a otro”;Los estudios de los fenómenos urbanos que se
presentan, se han limitado a que los sujetos se llevan consigo
información de un lado a otro.

“En toda experiencia espacial se incluyen los significados y
sentidos que le otorgamos a nuestros espacios de vida”. Por
lo tanto, es de suma importancia dejar de lado las cosificaciones de las cosas y así tener un mejor entendimiento de los
espacios, que son habitados por las personas y lo que significa.

Estos tres criterios se encuentran enlazados entre sí, concibiendo así el espacio desde una vista externa y aérea. De manera
que el imaginario no es considerado como algo lo suficientemente fundamental,que aporte al estudio, si no que se tiene

Cosificación. Elaboración Propia
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Las sombras del Cambio y Fantasías
Kevin Lynch habla de que todo cambia, pero hace especial
énfasis en que la peor transformación que existe es la decadencia, la degradación, es por eso que se debe evitar o suprimir. Esto no se puede llevar a na permanencia, porque se
estanca; por lo tanto la planificación ha tenido que reconocer
la existencia del cambio.

zada. Incluso cuando se evita la degradación, los resultados
pueden ser moteles, pero de modo diferente”. ¿Cómo sería
un mundo donde la degradación estuviese fuera de control?
De aquí partimos a demostrar que el sector de la Favorita
ha sido degradado y se ha descontrolado, a raíz de que el
lugar tuvo un gran cambio, y en vez de evitarlo lo que se hizo
fue dejarlo progresar, llegado a convertirlo en una zona altamente peligrosa; pero todo esto se da a partir de la sociedad,
es decir si se muestra sucio, puede llegar a ser peligroso, de
manera que se convierte en un término ligados al contexto
y a la cultura, hasta determinar nuestro carácter y nuestra
posición social.

Todo esto lo lleva a pensar que el lado negativo del cambio
son la degradación y la pérdida. Las casas abandonadas en
el centro de nuestras ciudades constituyen una de las más
poderosas imágenes de las grandes metrópolis.

Las sombras del Cambio

“La degradación es una parte necesaria de la vida, aunque si
los procesos no se gestionan bien, la vida misma está amena-

Ciudad Mutable
Paul Beer es un fotógrafo Alemán, que llegó a Bogotá en una
época de cambios, para el año 1920, se llamo la Industrialización donde la ciudad tuvo una trascendente transformación y
él fue capaz de observar la nueva imagen. Con tres aspectos
de gran importancia que hizo que esta se transformará:

“Estos tres componentes que hacen su aparición de manera
intensiva en el paisaje urbano de Bogotá, desde finales de la
década de 1940, no solo van a transformar de manera radical
su imagen, sino también su funcionamiento, su forma de vida
y su espíritu. “ Con esto quisiera a dar significado a lo que es
mutable en arquitectura, donde Santiago Bonilla lo define
como : ”podemos decir que la arquitectura no puede considerarse estática, sino que se va transformando, ya sea por
movimiento, escala, estructura, por forma, y por la función
que se le dará a la obra.”

1. La construcción en altura
2. La vivienda Masiva
3. Centro Satélites que albergaron otras funciones, situadas en
sectores que no están en capacidades de asumir.
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El sector de La Favorita podría considerarse una ciudad mutable, ya que tuvo una gran transformación a lo largo de la
historia, destacando dos de los aspectos anteriormente mencionados, que sería la vivienda masiva; puesto que todas esas
casonas de la época republicana, se subdividiendo formando
hospedajes, a raíz de que las personas fueron emigrando, a
vivir en lugares con más prestigio, el segundo aspecto del que
habla Beer, es cuando comenzó a cambiar de manera drástica el funcionamiento.

de ser un escenario de la clase élite, a un conjunto de diferentes entornos, que abarca desde autopartes de motos, de carros, venta de plásticos, trabajadoras sexuales y algunas calles en donde se ven habitantes de calle, drogadictos; a causa
del abandono de estas las casonas,se concretaron espacios de
venta y consumo de estupefacientes, en este sector.
Por todo esto, lo que se busca es que el sector vuelva a mutar, pero de manera positiva, buscando transformar el imaginario que tiene del lugar como punto crítico.

Comenzaron a verse grandes cambios en el lugar, pasando

Conclusiones y Bibliografía
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El tema de los imaginarios abarca un gran número de conceptos que son importantes para la comprensión de estos,
pero cabe resaltar que es el sujeto quien se encarga de darle sentido a estas construcciones sociales que se dan a partir

de su vivencia con el mundo, y que va cambiando según el
entorno en el que se encuentre, expresándose mediante el
relato, y dan un paso más allá de considerar el lugar como
una cosa.
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Capitulo II

Reconocimiento del Sector

Escala Meso

¿Por qué Imaginario del miedo?
Así al hablarse de miedo imaginario, se asocia a los acontecimientos, espacios y aquello que pude ocasionar ansiedad,
de tal manera que lo alimenta el miedo al crimen lo que
configura los imaginarios maléficos en un escenario urbano,
de manera que no solo se da a partir de una construcción
mental, sino que se vuelve un elemento que le da lugar a
formas, objetos, entre otros.

guridad y la violencia son la pobreza, los estratos económicos,
la corrupción política y la falta de oportunidades; por el lado
de los hechos concretos, si hablamos de percepción, serían la
edad, el género y el aspecto. Todo esto nos lleva a la siguiente
cita: “En ellas se entreteje los valores morales de conocimientos en torno a la inseguridad y la violencia alimentada por las
experiencias directas o indirectas, reales o imaginarias”.

“Las manifestaciones objetivas de inseguridad y violencia
configuran representaciones sociales que moldean nuestras
formas de percibir, imaginar y relacionarnos con espacios, sujetos, medios y momentos asociados a situaciones de peligro.
encarnan la tensión social y el antagonismo de clases”.

Las causas más relevantes que se consideran parte de la inseguridad y la violencia son la pobreza, los estratos económicos,
la corrupción política y la falta de oportunidades; por el lado
de los hechos concretos, si hablamos de percepción, serían la
edad, el género y el aspecto. Todo esto nos lleva a la siguiente
cita: “En ellas se entreteje los valores morales de conocimientos en torno a la inseguridad y la violencia alimentada por las
experiencias directas o indirectas, reales o imaginarias”.

Esto habla específicamente de cómo estás manifestaciones
pueden afectar directamente nuestro espacio, en situaciones
de peligro, según la vivencia de cada persona. Es así como se
toma en cuenta el estrato social, que se le da.

Teniendo en cuenta que los medios de comunicación tienen
una gran influencia, al cabo un sinnúmero de producciones
que generan morbo con el tema de la violencia, se demuestra
que son muchos los receptores culturales, a los que les llega el
mensaje y crea miedos urbanos. Encargándose así de manipular de alguna manera ó de contribuir a que las personas
tengan un imaginario del miedo, erróneo, de un lugar, o una
situación. Por lo que son considerados un ente fundamental
en la construcción de imaginarios maléficos, en especial con la
delincuencia urbana basada en imágenes.

De esta manera el imaginario del miedo tiene un proceso en
el se incluyen las condiciones y situaciones objetivas, se donde se hacen partícipes también los medios de comunicación,
que van propagando mensajes sobre la violencia urbana. La
representación de inseguridad de la sociedad puede que no
sea muy concordante con los indicadores concretos, pero esto
no impide que haya prácticas urbanas que no dejen de serlo.
Las causas más relevantes que se consideran parte de la inse-

Todo esto nos lleva a crear estereotipos, donde se empieza a
discriminar cierto grupo de personas, a nivel verbal y espacial, marcando un límite con ellos, viéndolos de una manera
diferentes hasta el punto, de formarse una multiculturalidad
estigmatizada.

la inseguridad, por medio de estadísticas, que demuestran
que tiene una mayor frecuencia delictiva. Entre los que más
se reconocen este tipo de cosas son los centros históricos, que
se convierte en un espacio de imaginario del conflicto, gracias
a que es de los que presenta una gran diferencia de ciudadanos, debido a su uso, convirtiéndose en un escenario peligroso
e inseguro.

“Prostitutas, drogadictos, delincuentes, inmigrantes, vagabundos, mendigos, homosexuales, extranjeros; los que provienen de otras ciudades del país, son regularmente los actores
urbanos más estigmatizados, a quienes se les reviste de características como ser desgreñados, vestir ropas sucias y rotas, desfigurados, con cicatrices, feos, peganteros, con mirada
intimidadora. Se tiende a generalizar que los pobres afean
la ciudad y encarnan a los sujetos portadores de peligro e
inseguridad”.

“Por último, en la construcción de los imaginarios maléficos es
adecuado considerar la variable tiempo.El miedo cambia según los tiempos y lugares y existen franjas horarias a lo largo
de la jornada diaria que implican mayor riesgo de ser víctima
de una agresión. La noche es, sin duda, el lapso que genera
mayor posibilidad de cierto tipo de actos delictivos, ya que
conlleva condiciones propicias, por ejemplo, menos vigilancia,
menor tránsito de personas y vehículos, y poca iluminación”.

Es aquí donde la realidad del espacio empieza a cambiar y
ya no se debe identificar, como algo netamente físico, si no
que pasa a ser una construcción cultural derivada de lo que
representa en el ámbito urbano.

Esto se da gracias a que los “delincuentes” prefieren buscar
una hora en donde se presente mayor facilidad para ellos; es
decir, a partir del uso que tiene el espacio, se genera cierto
número de concentración de personas, lo que hace que se
eviten ciertas características en estos lugares en determinado
tiempo,por lo tanto la iluminación disminuye, los paraderos
de buses, el comercio, y así sucesivamente, de manera que se
incrementa el riesgo de correr peligro.

Todo esto genera que el principal afectado sea el espacio público, que pierde su papel de ser un lugar para un intercambio cultural; y las personas prefieren quedarse dentro de su
casa, evitando este peligro, o imaginario del miedo, puesto
que se sienten protegidos en su hogar, les da la seguridad que
el espacio público ya no les ofrece.

Con esto se concluye que el imaginario del miedo, principalmente nace a causa de una imagen que se manipula a
través de muchos factores, lo que genera que las personas,
eviten frecuentar lugares, con ciertas características.

Provocando que la comunidad y los medios de comunicación
empiezan a estipular lugares donde se percibe la violencia y
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Diagnóstico de los Mártires
Los imaginarios urbanos son las construcciones colectivas que
se hacen acerca de un lugar, el sujeto lo caracteriza mediante
lo que ha experimentado y lo que percibe en su entorno. En
este caso se hace referencia al imaginario del miedo, que se

Porque imaginario del miedo. Elaboración Propia
Vulnerabilidad Mártires. Elaboración Propia
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genera a partir de la etiqueta que se les da a las personas por
sus condiciones sociales, atemorizados por lo que es diferente
a lo que consideramos común, es decir ciudadanos indeseados
(habitantes de calle, drogadictos, prostitutas, etc.).

Estupefacientes

Habitantes de la Calle

La drogadicción es el problema con mayor incidencia en el
imaginarios del miedo, puesto que ocupa la mayor parte del
sector.

Otro gran factor que hace del lugar un imaginarios del miedo, son los habitantes de calle que son los que deterioran el
lugar y las calles donde residen.

Habitantes de calle. Elaboración Propia

Drogadicción. Elaboración Propia
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Trabajadoras Sexuales
y Homicidios

Inseguridad
La inseguridad aunque es muy poca, muestra los lugares en
donde se presentan mayor número de robos en la zona.

La zona de mayor peligro es la evidenciada con el color rojo,
donde se han presentado una gran número de homicidios y
trabajadoras sexuales transexuales.

Inseguridad. Elaboración Propia

Peligro y trabajadoras sexuales. Elaboración Propia
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Relaciones
Se muestran relaciones de comercio, parques y plazas donde
habitan las habitantes de calles.

Conclusiones y Bibliografía

Relaciones. Elaboración Propia
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Se genera tipificaciones, le tememos a lo que es distinto, a lo
que no es normal, esto aplica a los ciudadanos indeseados,
como son habitantes de calle, trabajadoras sexuales drogadictos entre otros, es decir aquello que ocasiona inseguridad.

Se evidencia que el mayor problema del sector es la drogadicción, la cual conecta todas las problemáticas, pero sin dejar atrás que hay puntos específicos a los que las personas
temen acercarse, que en este caso vienen siendo la zona de
homicidios y las trabajadoras sexuales.
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Concreta Gestión Urbana S.a. (2014). PLAN PARCIAL “LA
SABANA” Renovación Urbana, Renovación Humana. Bogotá.

Escala Micro
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Historia
serie de remodelaciones, construyó una caballeriza, remodeló
la casa con empapelados, vidrieras, colocó 13 puertas nuevas
y, una reja en el patio.

La violencia en Colombia es uno de los temas primordiales que tiene el país, este fenómeno se presenta desde
hace siglos, se remonta a los años 1930, el cual se agudizó
el año 1948,a partir del Bogotazo, que desató una gran
furia hasta propagarse en las zonas rurales, después de
esto en la ciudad surgió una transformación en todos los
aspectos posibles, pero uno de los más relevantes es la
que generó en el ámbito espacial.

En 1864, la esposa de Malo vendió la quinta a Manuel Zaldúa,
quien unos años después se la traspasará a Tomás Castellanos, propietario hasta su muerte. “Finalizando el siglo XIX,
como algunas de las fincas agrícolas de la zona, La Favorita
fue parcelada y subdividida para dar origen al naciente barrio de la nueva burguesía bogotana, ubicado entre las calles
19 y 21 con carreras 13 y 19”.

La Quinta la Favorita
La Favorita comenzó siendo una de las quintas más ilustre de
Bogotá, esta quinta se encontraba ubicada sobre la avenida
caracas, entre la calle 13 y la calle 19, junto con la Frascati, Espíritu Santo y Montoya. “Para 1814, la hacienda La Favorita
contaba con una casa de tapia y teja, un potrero cercado de
tapia cañería nueva con su pila para agua”.

Es así como comienza el nuevo barrio burgués criollo, y la
ciudad va adquiriendo una nueva revolución arquitectónica
con una mejor organización.

Barrio Burgués
El barrio La Favorita era uno de los más prestigioso de la
ciudad, las personas adineradas e importantes de Bogotá e
incluso de los diplomáticos; allí estuvieron personajes como
León de Greiff, el señor Oreste (el cantante del himno nacional), entre otros, era un lugar que a la gente de la élite le
gustaba frecuentar, en este estaba la estación de la sabana
y el teatro San Jorge, lo que generó que fuera una zona hotelera de lujo.

Según el cronista Pedro Ibáñez, en 1823 esta hermosa quinta
fue ocupada por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Gual y Escandón quien acababa de contraer matrimonio con Rosa Domínguez Roche.
Años después el doctor Gual vendió la quinta a Doña Carmen
Rodríguez de Gaitán y su hijo, el coronel José María Gaitán,
quienes a su vez se la traspasaron al doctor Miguel Gamba.
En 1840 el último dueño fue el señor José María Forero quien
la compró por 7.350 pesos, esposo de la señora Rosalina Sánchez, la hija de José Antonio Sánchez, el mayor hacendero de
la ciudad por esos días.

Las casas de este lugar eran de gran tamaño y al estilo republicano, convirtiéndolo en un barrio con un pequeño aire de
ciudad inglesa; era una forma de demostrar, cuan pudientes
solían ser las personas que vivían allí, estás fueron diseñadas
por arquitectos, dejando atrás la época colonial y dándole
una de las primeras formas organizadas de crecimiento.

En los años siguientes la quinta tuvo diferentes dueños. En
1857, Juan Malo, el propietario en ese entonces, le hizo una

Estación de la Sabana. Sady González
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El Bogotazo

El bogotazo fue uno de los acontecimientos más relevantes
en la historia de la ciudad, pues a raíz de esto, comenzó una
era de violencia en nuestro país, afectando de manera directa a lo que es el centro histórico:
“Los relatos históricos reseñan que el 9 de abril de 1948, el
caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán se encontraba en su despacho con Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Luego salieron a almorzar a la
1:00 pm y saliendo del ascensor, Mendoza Neira tomó del
brazo a Gaitán y se adelantó al resto de personas. Al llegar a
la puerta se produjeron unos disparos. Tres balas impactaron
al cuerpo del abogado penalista y dirigente liberal causándole la muerte pocos minutos después en la Clínica Central,
mientras su amigo, el médico Pedro Eliseo Cruz procedía a
efectuarla una transfusión de sangre.
Los que presenciaron el trágico evento (personas humildes en
su mayoría, limpiabotas, loteros, etc.), Persiguieron al supuesto asesino, mientras gritaban: “Mataron al doctor Gaitán,
cojan al asesino”. Un agente de la Policía cogió al presunto
autor del crimen, que posteriormente fue identificado como
Juan Rosa Sierra, , y lo salvaguardó en una droguería a unos
pocos metros del lugar donde ocurrió el magnicidio e intentó
protegerlo de la multitud que lo perseguía.
Allí lo empezó a interrogar y el joven solo decía: “ay virgen
santísima”, dando muestras de nervios y angustia. La multitud penetró en la droguería y golpeó a Roa Sierra hasta
dejarlo sin vida, para luego arrastrarlo por toda la carrera
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séptima hasta el Palacio de San Carlos, donde dejaron su
cuerpo destrozado, sin vida y desnudo. Estos hechos llevaron
a la revuelta nacional en contra del gobierno conservador de
Mariano Ospina Pérez, a quien le exigían la renuncia.
Ese día hubo saqueos, principalmente en el centro de Bogotá, y a lo largo de la carrera séptima que luego se fueron
esparciendo por gran parte de la ciudad para terminar extendiéndose a varias ciudades de Colombia. Además de los
saqueos, hubo incendios provocados por los manifestantes:
incendiaron los tranvías, iglesias, edificaciones importantes y
los mismos locales que anteriormente habían sido saqueados.

Sector Medio: Armenia, Teusaquillo, Samper, La Merced, Sagrado Corazón, La Magdalena, Sucre, Santa Teresita, Marly,
Quesada, Banco Central, Chapinero, Bosque Calderón, La
Esperanza.

Y la zona de transición, es desde la calle 26 a la sexta, y de
la 30 al oriente, puesto que compartían con comercio y clase
baja. Para el año 1956, La Favorita era uno de los lugares
más densificados junto con la capuchina y el barrio Santa Fe.

En un principio la policía intentó tomar control del asunto,
pero luego, algunos policías y militares se unieron a la revuelta propiciando armas y esfuerzos, mientras que otros tomaron las armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. El saldo de la revuelta fue de varios cientos de muertos y heridos.”
Pero todo esto generó que el centro de Bogotá se convirtiera
en uno de los lugares con mayor concentración residencial,
puesto que el bogotazo también tuvo incidencia en la parte
rural, de manera que hubo un gran número de migraciones
a las ciudades,se evidenciaron grandes cambios en la ciudad
por 30 años, donde con el paso del tiempo la gente fue emigrando a sus alrededores y dividiéndose por clases sociales de
esta forma:
Barrios Élite: La Nieves, El norte de Veracruz, El oriente de la
Alameda, La Capuchina, Santa Inés, El norte de las Cruces,
Santa Bárbara, La Favorita, San Victorino y Santa Fe.

Bogotazo. Sady González
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El Deterioro

tían gran cantidad de hoteles, pensiones y posadas que con
la disminución de la influencia del ferrocarril como medio de
transporte trascendió en la actividad hotelera de tal forma
que con el tiempo bajó el precio del hospedaje, atrayendo a
nuevos clientes de condiciones económicas inferiores. Muchos
de dichos hospedajes comenzaron a transformarse en residencias, moteles e inquilinatos” (Cardeño, 2007, p. 90)”.

Pero el prestigio del barrio no fue para siempre, con la llegada de la estación de la Sabana no solo trajo consigo trenes,también dio paso a que llegaran los buses intermunicipales;
de manera que pasajeros de todo tipo, e incluso camiones de
carga, se convirtió en la nueva demanda del lugar.
Todo esto dio paso a que el barrio se llenara de un momento a otro de vendedores ambulantes, los buses dañaron las
calles, se fue llenando de basura, al punto que los habitantes
del lugar fueron emigrando vendiendo las casonas a precios
votados, se subdividieran en varios predios, para hospedajes,
moteles entre otros. Así comenzó a llenarse de trabajadoras
sexuales, ladrones, drogadictos y demás.

“Las calles y plazas de la ciudad están infestadas por rateros,
ebrios, lazarinos, holgazanes y aún locos. Hay calles y sitios
que hasta cierto punto les pertenecen como domicilio y no
falta entre ellos personas son pretexto de insensatez, vierta
sin interrupción torrentes de palabras obscenas, que son otras
tantas puñaladas dirigidas contra la inocencia de los niños o
el pudor de la mujer. La noche pone exclusivamente a la disposición del crimen o del vicio todo cuanto hay de sagrado”
(Samper, 1977, p.29)”.

“Con los buses y los pasajeros las antiguas casonas fueron
remodeladas y sus habitaciones subdivididas para transformarse en hospedajes. Comenzaron a aparecer prostitutas y
expendios de droga que terminaron ahuyentando a los primeros pobladores que se desplazaron hacia los nuevos barrios de élite que se constituían en el norte de la ciudad, como
Chapinero. Algunas residencias se convirtieron también en
talleres, ventas de auto partes y posteriormente en lugares
especializados en el servicio mecánico de motocicletas, negocios que respondieron a las nuevas dinámicas del barrio”.

A raíz de esto el barrio, ya no volvió a ser el mismo, se empezó a considerar como un lugar inseguro y desagradable para
los habitantes.

Epifanía de la Violencia

ción que revisar el POT.”

Al haber tantas casas abandonadas en el sector, muchos habitantes de calle lo vieron como un buen hogar para dormir, de manera que esto hizo que se fuera dando un espacio
inseguro, llegando delincuentes, y formándose expendios de
drogas de los más reconocidos, se fue formando la ola de el
trabajo sexual. Que pronto fue traslado al barrio vecino, los
nuevos dueños de los hoteles encontraron una nueva demanda de clientes, los camioneros, donde cobraban por la noche
de $12000 a $15000, eran personas conocidas por ellos.

Pero los residentes del lugar exigieron que no fuera así, por
lo tanto, fue trasladado al barrio vecino, y se dieron cuenta
de que La Favorita, tenía mucho valor por su historia y la
influencia que sobre la ciudad. Luego se vio una oportunidad
de vida en lo que fue el plan zonal del centro, en donde se
planteaba como una zona turística.

“En 1998, cuando el Distrito estaba organizando el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), decidió trasladar la zona de
alto impacto del barrio Santa Fe a La Favorita. La justificación que le dieron a la comunidad fue que el barrio era uno
de los que más habitaciones tenía por metro cuadrado.

Sin embargo, no todo fue color de rosa pues en año 2005
“una nueva crisis golpeó al barrio. Con la eliminación de la
Calle del Cartucho, los 8 mil habitantes de calle que quedaron sin refugio comenzaron a rondar La Favorita hasta colonizar algunas calles del barrio. Desde entonces en el barrio
de los hoteles viven cerca de 71 ‘indigentes’, 54 hombres y 17
mujeres”.

Y, por lo tanto, contaba con la infraestructura necesaria para
este tipo de actividades. Apenas los vecinos se enteraron de
esta decisión se unieron en contra del Distrito. Con la asesoría de su líder, Luz Marina Ibagón, los pobladores del barrio
interpusieron una demanda y al Distrito no le quedó más op-

Y se han visto muchas situaciones de este tipo por el lugar, en
donde se evidencia que La Favorita cuenta con tantas, habitaciones, o un gran espacio público que se vuelve un punto
de asentamientos, para las comunidades más vulneradas y
peligrosas.

La inmigración
Al saber que estaban “regalando” las casas, muchos santandereanos se vinieron a buscar oportunidades de trabajo para
poder sobrevivir, al llegar una familia, empezó a llamar a sus
allegados, hasta forma una colonia Santandereana en el lugar, ellos quisieron seguir con la tradición del barrio hotelero,
de manera que apenas pudieron, recuperaron los hospedajes, y mejoraron el ambiente.

“La aparición de inquilinatos en el centro, en el área de estudio, se reforzó por la presencia de la Estación de La Sabana y
la actividad del Ferrocarril, pues en los barrios cercanos — La
Sabana, La Favorita, El Listón, el Voto Nacional, San Victorino, y un poco más refinados en el barrio Santa Fe— exis60
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Síntesis

Análisis Físico Espacial
Imaginario del Miedo

Linea del tiempo. Elaboración Propia

Imaginario del miedo .Elaboración Propia
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Vías

Movilidad

CONVENCIONES
Regional
Principales
Secundarias

CONVENCIONES
Transmilenio
SITP
Cicloruta
Movilidad. Elaboración Propia

Vías. Elaboración Propia

El área en mención cuenta con troncales del sistema de
transporte masivo Transmilenio que la vinculan a zonas más
alejadas de la ciudad y le garantizan la movilidad a residentes y trabajadores. Estas troncales son las de la Av. Caracas, carrera 10, Av. Jiménez o calle 13, la avenida NQS o
carrera 30 y la Av. Calle 26. Esta proximidad a las troncales
la convierten en zona estratégica, toda vez que garantizan
accesibilidad al transporte masivo, lo que significa economía
en tiempos y una mejor conectividad con zonas de residencia y trabajo.

La UPZ La Sabana se caracteriza por contar con vías de la
malla arterial principal circundándole, garantizando así que
la accesibilidad al sector sea óptima en términos tanto del
transporte público como del particular. En general la conectividad en sentido oriente-occidente está mejor dada que en
el sentido norte-sur, por cuanto existe mayor continuidad de
las vías que vienen del centro tradicional. Tanto las calles 13
como 19 atraviesan el área en mención, por lo que el flujo de
personas es mayor dentro de la pieza urbana en el sentido
oriente-occidente, en tanto que en el sentido norte-sur la
avenida Caracas y la carrera 30 son tangenciales.

Diagnóstico

Diagnóstico

En cuanto a movilidad como ya se dijo cuenta con trasmilenio y SITP sobre la calle 19 y la carrera 22, donde las estaciones más cercanas son la Av Jiménez Calle 19 por la Av
Caracas y sobre la Calle 13 la estación de La Sabana, La Av
Jiménez y San Fasón, pero la más concurrida siempre ha sido
la Avenida Jiménez, y la calle 19.

La UPZ caracas, la calle 13, la calle 19 y la calle 22, presentando una gran continuidad, por lo tanto, son muy pocos los
nodos de congestión que se presentan, como pueden ser el
de la carrera 18 con calle 13 y el de la carrera 22 con calle 19,
pero suele tener un gran flujo la mayor del tiempo.
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Equipamientos

Espacio Público

CONVENCIONES
Administración
Insititucional
Cultura
Culto
Salud

CONVENCIONES
Parques
Plazas y Plazoletas

Equipamientos. Elaboración Propia

Espacio Público. Elaboración Propia

En lo referente a parques, según la base de datos del Instituto
de Recreación y Deporte, de 2012, en la UPZ La Sabana se
localizan 20 parques (incluidos los mencionados metropolitanos) que suman 145991,66 m², lo que equivale a 2,77 m² por
habitante, teniendo en cuenta la población urbana proyectada por el DANE para el año 2012; este indicador está por
debajo del promedio de la ciudad que registra 4,4 m²/hab.

La UPZ La Sabana figura con el mayor número de equipamientos culturales, 8; sin embargo, de acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Planes Maestros y Complementarios de la SDP, la UPZ La Sabana presenta déficit
de suelo en las diferentes escalas (vecinal, zonal y urbana)
para equipamientos de Integración Social, Cultura y espacios
recreativos- deportivos.

Diagnóstico
Diagnóstico

Vemos que aunque parece que existen muchos equipamientos en el lugar, aún existen un gran déficit, en especial en los
de salud, puesto que el único de gran importancia es el hospital San José. y presentan un gran número de instituciones,
pero no de carácter público.

En espacio público existe una gran déficit, en especial en los
parques, puesto que solo existe 1 parque de bolsillo en el lugar, y un parque zonal al lado del hospital san jose, y un gran
espacio verde en la estación.
65

Usos

Alturas

Diagnóstico

CONVENCIONES
1 a 3 pisos
4 pisos
5 a 6 pisos
7 a 8 pisos

CONVENCIONES
Residencial
Dotacional Público
Dotacional Privado
Comercio

9 en adelante

Usos. Elaboración Propia

Alturas. Elaboración Propia

La mayor parte de la zona en estudio concentra actividades
relacionadas a los usos comerciales y de servicios con fuerte presencia de bodegas, industrias de pequeña y mediana
escala, talleres, comercio puntual y agrupado. La actividad
residencial en general es reducida, concentrada en algunas
zonas y representada principalmente en multifamiliares (Colseguros, Usatama, San Fasón) y en viviendas que comparten
otras actividades adicionales a las de residencia.

En cuanto a las alturas existentes en la actualidad, se observa
que buena parte de la UPZ concentra alturas inferiores a los
3 pisos. Sólo algunos conjuntos multifamiliares y edificaciones
ubicadas principalmente sobre la Av. Caracas, el barrio Santafé, La Pepita concentran alturas superiores a los 3 niveles.

Diagnóstico

En alturas podemos ver que la predominante es la de 3 pisos
, de manera que el sector presenta una gran oportunidad
para los proyectos de revitalización, debido a la facilidad de
demoler, y vemos que lo que presenta mayor altura en los
conjuntos multifamiliares, los de menor altura suelen ser los
de comercio e industria.

Diagnóstico

El uso que predomina es el comercial, y lo que uno puede
darse cuenta es que el uso residencial se encuentra localizado
en el centro de la manzana, en cuanto a equipamientos se
puede evidenciar que se encuentran concentrados en alrededor de la estación de la Sabana.
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Venta de Drogas
Consumo de Drogas
Áreas de inseguridad
Habitantes de calles
ÁREAS CON MÁS INDICE DE HOMICIDIOS
Prostitución

Espacio publico, equipamientos , movilidad y vulnerabilidad. Elaboración Propia

Movilidad, Equipamientos y Deterioro

tran un índice de seguridad, debido a esta ubicación, por otro
lado se vende las drogas en las casas que no pasan de los 3
pisos, de manera que buscan sectores comunes y no tan llamativos como podría ser un edificio de gran altura.

Los habitantes de calle se encuentran ubicados en la zonas
donde las alturas varían y sobre la vía principal, lo que mues67

Venta de Drogas
Venta de Drogas

Consumo de Drogas

Consumo de Drogas

Áreas de inseguridad

Áreas de inseguridad

Habitantes de calles

Habitantes de calles

ÁREAS CON MÁS INDICE DE HOMICIDIOS
Prostitución

ÁREAS CON MÁS INDICE DE HOMICIDIOS
Prostitución

Alturas, vías, vulnerabilidad. Elaboración Propia

Usos y vulnerabilidad. Elaboración Propia

Usos, Espacio público y Deterioro

de población flotante, y los espacios presentan un gran deterioro, también se puede evidenciar que la zona de mayor
peligro se encuentra en la venta de auto-partes ilegales, y el
consumo de drogas se ve en la parte de la prostitución.

Por otro lado aunque la residencia es muy poca, existe un déficit, pues al ser comercial, se muestra un número significativo
68

Vías, Alturas y Deterioro

drogas se encuentran muy cercanos, al mismo tiempo que
se presenta una gran cercanía a los asentamientos de los habitantes de calle, lo que lo hace que haya un ambiente de
inseguridad, alrededor de las personas más vulnerables como
lo son los estudiantes.

Se evidencia que los equipamientos, están rodeados de una
muy buena movilidad, y en el caso de los colegios, tienen
mayor facilidad, pero también vemos que los expendios de
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Metodología

Presentación

Se utilizo el diagnóstico participativo como metodología ,
para la búsqueda de criterios mediante la ayuda de las personas, esta consiste en :

nuestro contexto de manera colectiva, para comprender los
problemas que se presentan en nuestra realidad, pero sobre
todo, para transformarla.” 1

“El diagnóstico participativo cobra sentido dentro de la planificación estratégica, la cual tiende al desarrollo integral de
la calidad de vida de una población determinada, a partir de la construcción democrática y ciudadana. Dentro del
proceso de planificación, el diagnóstico participativo permite
conocer la situación actual de forma sistemática (analizar la
situación inicial, comprender los escenarios, los límites y las relaciones políticas, ideológicas y económicas) e hipotetizar la
situación futura de no mediar acciones que modifiquen la
situación actual.

Objetivo

El barrio la favorita es de esos lugares a los que las personas
prefieren evitar acercarse, puesto que hoy día es considerado
una zona roja de la ciudad, tiempo atrás era de los más prestigiosos, pero al llegar el primer terminal, surgieron muchos
acontecimientos que lo deterioraron, consecuentemente, se
ha convertido en un imaginario del miedo, que se entiende
como las construcciones sociales que se hacen acerca de un
lugar.

Comprender la transformación que ha afectado a un sector,
a partir del análisis de los imaginarios urbanos, junto con la
participación de las personas para así lograr un desarrollo del
sector.

Alcance
Diagnóstico del lugar
Identificar mayores problemáticas
Que esperan las personas que sea el lugar

El miedo es un sentimiento primordial en el ser humano, trae
consigo emociones que se evidencian de diferentes formas; la
angustia, el pavor y el pánico, pero que no solo afecta a los
individuos, también a la sociedad.
Pero como etiquetarlo de imaginario del miedo, resulta que
todo lo mencionado en el párrafo anterior genera tipificaciones en la sociedad, en donde le tememos a lo que es diferente, a lo que no es normal, que en este caso, aplica para
los ciudadanos indeseados, es decir: los habitantes de calle,
trabajadoras sexuales, drogadictos entre otras.

Entonces, el DP permite pensar en líneas de acción que van
abriendo un camino para revertir las realidades negativas y
fortalecer las realidades positivas,
que pensadas en conjunto conllevan a delinear una idea proyecto que permita transformar las situaciones de la comunidad o institución desde varios aspectos de forma simultánea.
Esto es, porque cuando se diagnostica no sólo se ven problemas y potencialidades, sino que, a la vez, se llega a un sentido, un “lugar” al cual el colectivo quiere llegar, una situación
deseada, a partir y desde los saberes y la participación de
cada uno de los sujetos que interactuan en el análisis, la toma
de decisiones y la puesta en marcha de la propuesta.
De manera que el DP, más que un instrumento, es un proceso
de reflexión sobre nuestro entorno que intenta aproximarnos
a una situación específica para que comprendamos las dinámicas que en ella se desarrollan y las personas involucradas
en las mismas; sin embargo, nos propone ir más allá de la
recolección de información para pasar al cuestionamiento de

Producto

Metodología del proceso
Criterios de intervención

1Tomado de: Formulación de proyectos Socio - comunitarios por Shelia
Galindez
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TALLER 1

TALLER 2

Fundación Funasa: Fundación sin Ánimo de lucro
en pro de los niños vulnerables.
Objetivo:

Comprender la situación que ha afectado a un sector, a partir
de un análisis zonal por parte de los niños que habitan el lugar, para una mejor formulación de lo que se busca.

Objetivos Específicos:

• Demostrar el imaginario que tienen los niños del sector, mediante las emociones que perciben de ciertos lugares.
• Comprender mediante dibujos lo que esperan que sea su
sector, para que haya una mejor apropiación.
• Generar una propuesta que incentive la integración de los
habitantes, de manera que se logre llegar a un conceso del
ideal del lugar.

Actividad 1:

¿Qué lugar le genera tristeza?
¿Qué lugar le genera miedo?
¿Qué lugar le genera indiferencia?
Para cada pregunta se les entrego un emoticón (miedo, enojo, felicidad, indiferencia y tristeza)

Materiales

-Pegatinas de los emoticones:
-18 fotografías impresa en total
-4 pliego de papel periódico

Actividad 2

Se llevo a cabo la lectura de una metáfora (La princesa y su
hogar ideal), de manera que se identifiquen, para que realicen dibujos de cómo se imaginan el sector de acuerdo con las
siguientes preguntas:
¿Cómo se imagina el espacio?
¿Qué cambiaría del lugar?
¿Qué le gustaría mejorar?

Mediante imágenes tomadas de los diferentes lugares del sector, los personajes identificaron según su propio criterio. De
acuerdo con las siguientes preguntas:
Materiales
¿Qué lugar le genera felicidad?
- Block de papel edad media
¿Qué lugar le genera enojo?
- Colores

Fundación Procrear: Modelo de Atención Centro
de Escucha para la reducción de daño.

preguntas:
¿Qué lugar le genera felicidad?
¿Qué lugar le genera enojo?
¿Qué lugar le genera tristeza?
¿Qué lugar le genera miedo?
¿Qué lugar le genera indiferencia?

Objetivo:

Comprender la situación actual, a partir de un análisis zonal
por parte de las personas vulneradas que habitan el lugar,
para una mejor formulación de lo que se busca en el sector.

Para cada pregunta se entregó un emoticón (miedo, enojo,
felicidad, indiferencia) que de manera individual pegaron en
la fotografía aérea. También se preguntó sobre las diversas
actividades que desarrollan en el barrio, con las siguientes
preguntas:

Objetivos Específicos

• Analizar las interrelaciones de los habitantes de calle en las
actividades cotidianas.
• Conocer las transformaciones que han afectado al sector la
Favorita, a partir de las vivencias y relatos de los habitantes.
• Generar una propuesta que incentive la integración de los
habitantes, de manera que se logre llegar a un conceso del
ideal del lugar.

¿Qué actividades haces en el barrio?
¿Si tuviera que elegir un lugar para dormir en el barrio cual
sería?
¿Dónde vive?
¿Dónde se reúne con su parche?
¿Hay un sitio o varios para descansar y fumarse un porro?
¿Dónde quedan?
¿Dónde trabaja? (como reciclar, ventas ambulantes, etc.)
¿Si tiene una urgencia médica que haría? ¿Dónde?

Responsables

Lina Valderrama, Cloe Chappaz y Laura Ovalle (Universidad Nacional de Colombia), María Alejandra Barbosa (Universidad de La Salle)

Estas últimas preguntas, se relacionaron de igual manera por
medio de imágenes que se pegaron en la fotografía aérea.
Construyendo la visión colectiva del barrio.

Actividad 1

Se hizo una aerofotografía con mapeo (iconos para identificar) de manera que las personas se relacionen con el entorno
identificando los problemas y puntos críticos del sector. Fue
impresa en papel bond. Los personajes identificaron los lugares según su propio criterio. De acuerdo con las siguientes
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Materiales

- Fotografía aérea
- Pegatinas Emoticones
- Imágenes lugares cotidianos
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Resultados

Diagnóstico

TALLER 1

ción, y son aquellas zonas donde se ve mucho deterioro; hay
déficit de espacio público, pero también vemos que se sienten más cómodos en su casa, independientemente de dónde
queda; otra emoción que causa gran furor es el miedo, de
donde se evidencia que es demasiado inseguro. Los lugares
que les genera tristeza se encuentran ubicados en la parte
peligrosa, según lo analizado anteriormente en el imaginario
externo.

Actividad 1

En total asistieron aproximadamente 44 niños, donde el menor tenía la edad de 5 años y el mayor 15.
Logramos entender que el barrio no es el mejor lugar para los
niños, debido a que muchas de sus calles les genera indigna-

Autor: María Alejandra Barbosa

Autor: María Alejandra Barbosa

Autor: María Alejandra Barbosa

Autor: María Alejandra Barbosa
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Fotografía aérea Elaboración Propia

77

TALLER 2
Actividad 2
Resultados

Conclusión

De la actividad de los dibujos podemos concluir que los niños,
esperan lugares tranquilos, donde puedan tener su propio
hogar, un sector con grandes edificios, un espacio para compartir, que los haga sentir seguros y disfrutar de su niñez, es
por eso por lo que disfrutan tanto tiempo estar en la fundación, porque es un lugar donde comparten con amigos y los
cuidan mucho.

Autor: María Alejandra Barbosa

Autor: María Alejandra Barbosa

Autor: María Alejandra Barbosa

Autor: María Alejandra Barbosa

Nos pudimos dar cuenta que los niños no sientes miedo en
los lugares que desconocen, sino que por el contrario es en los
que conocen, a simple vista les ocasiona enojo apreciar cómo
se ha ido afectando el lugar, sueñan con que sea tranquilo y
lleno de vida. Buscan especialmente un lugar dónde puedan
pasar el rato, algo más futurista e incluso que se cuide el medio ambiente, con ideas ecológicas.

actividades, es decir aquí se trabaja, se vive y se parcha, por
lo que se espera sea uno de los lugares con un alto grado
mejoramiento; por otro lado se van categorizando según la
actividad que se realiza, es así como la carrilera es un lugar
que usan para dormir, los parques Paloquemao y Santa Fé
son los que mayor concurrencia presentan de habitantes de
calle, ya que allí es donde suelen consumir. Por último, muchos de ellos trabajan en los alrededores.

En total asistieron 20 personas, desde habitantes de calle,
hasta residentes del sector, de todas las edades.
Estos fueron los resultados:

Conclusión

Nos pudimos dar cuenta que la calle más dinámica del sector es la 22, a causa de que se llevan a cabo la mayoría de

Autor: María Alejandra Barbosa

Autor: María Alejandra Barbosa
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Diagnóstico

Conclusiones y Bibliografía

Diagnóstico completo . Elaboración Propia
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Conclusiones
Después de estos resultados nos damos cuenta de que lo
puntos más importantes para intervenir vienen siendo los siguientes:
• Esta zona es la más peligrosa del sector, debido a que presenta la mayor tasa de homicidios en los mártires, es la zona
con mayor inconformidad por los habitantes del sector, a
causa de que se invade el espacio público, ya que las motos
se encuentra por toda la calle.

de reunión y consumo
• La calle 19 y la carrilera viendo siendo zonas invadidas por
las habitantes de calle.
• La zona de trabajadoras sexuales trans (transexuales: persona que se identifica con el generó opuesto, transgénero: persona que no corresponde al genero asignado) , es una área
compleja debido a que se presentan grandes rivalidades entre ellas, puesto que el trabajo es algo difícil.

• Existe un gran numero de casas abandonas en el barrio,
que han ocasionado un deterioro del sector, estos son nodos
de venta de estupefacientes.

• La calle 22 es la zona que presenta mayor actividad en el
lugar, allí es donde trabajan, viven y hasta se reúnen,presenta un gran número de vendedores ambulantes

• Los parques de Paloquemao y Santa Fé, presentan mayor
confluencia de habitantes de calle, debido a que es un lugar

Bibliografía
Cabrera, Ariel. Radio Santafé. 2013. Abril 9. http://www.radiosantafe.com/2013/04/09/el-bogotazo-del-9-de-abril-del48-tras-el-asesinato-del-lider-liberal-jorge-eliecer-gaitan/

tivo? Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.
(Documento en línea) Disponible en: http://es.slideshare.net/
Shegalindez/qu-es-un-diagnstico-participativo-8741594

Peña, María Camila. EL BARRIO FAVORITO DE LOS BOGOTANOS: Recuperación histórica y patrimonial del barrio La
Favorita de Bogotá. 2009. Bogotá D.C
Concreta Gestión Urbana S.a. (2014). PLAN PARCIAL “LA
SABANA” Renovación Urbana, Renovación Humana. Bogotá.
Galindez, Sheila. (2011). ¿Qué es un Diagnóstico Participa82

Capitulo III

Criterios de Intervención Espacial

Presentación

Criterios

Se llevaron a cabo unos criterios de intervención para el sector de La Favorita, promoviendo la transformación del imaginarios, se dividieron en 5 puntos primordiales a intervenir:
locales de motos, trabajadoras sexuales, casas abandonadas,
habitantes de calle y residentes.
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Con base en los resultados obtenidos de la investigación de
imaginarios externos e internos, con ayuda de los habitantes.
Luego de esto se realizó un diagnóstico general acerca del
sector y lo que podría generar una gran transformación.

Locales de Motos

Trabajadoras Sexuales

Motos. Elaboración Propia
Trabajadoras sexuales Elaboración Propia
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Casas Abandonadas

Habitantes de Calle

Casas abandonadas. Elaboración Propia
Habitantes de calle. Elaboración Propia
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Residentes

Proyectos

Residentes. Elaboración Propia
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Locales de Motos

Trabajadoras Sexuales
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Habitantes de Calle

Casas Abandonadas
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Residentes

Residentes
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Conclusiones

- El sector de La Favorita es una zona bastante compleja,
que presenta situaciones demasiado vulnerables, pero sin
embargo es un lugar que ha sido muy abandonada por el
Gobierno; donde se han ido apropiando mucho los capos del
barrio, que al fin de cuentas se busca lo mejor para todos.

transformarlo tanto.
-Por último también se evidencia como el sujeto aunque dice
ser independiente puede influenciarse tanto por los demás
inconscientemente, y lo fundamental que es relacionarse; incluso con el mismo entorno, hasta el punto de que se genera
una estigmatización de acuerdo con lo que creemos es correcto según lo que nos han inculcado.

- Nos muestra también la historia que ha tenido el país y
como ha cambiado a raíz de la violencia y hasta donde hemos sabido llegar, y con tan sola una pequeña parte puede
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