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SINTESIS

City Colaboration

El presente documento plantea un medio (un juego con una versión análoga y otra digital) como
herramienta para la participación ciudadana interactiva en la planeación territorial, usando el plan
parcial “El Triángulo” como prueba piloto del proyecto.
Para lo anterior el documento se divide de la siguiente manera:
o
o
o

o

Da a conocer algunos derechos constitucionales y la relevancia de la participación
ciudadana en la planeación territorial.
Habla sobre algunos ejemplos de problemáticas urbanas y la importancia de tener medios
para prever problemáticas de planeación urbana futura.
Señala como la arquitectura y el urbanismo influencian en la cotidianidad de cada
ciudadano y son responsables de otorgar un planteamiento territorial para propiciar el
bienestar humano.
Finaliza dando muestra del desarrollo y puesta a prueba del juego City Co en sus dos
versiones y como este puede ser un insinúo eficaz en la planeación territorial.

El fin último del proyecto City Co es lograr participación ciudadana interactiva en la planeación
territorial.
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INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana en las proyecciones territoriales

De acuerdo con Rojas (2016):
El conformismo y el desentendimiento de la ciudadanía frente a la gestión urbana es un
factor que influye negativamente en la construcción de ciudad, ya que los profesionales y
expertos en el tema requieren de la validez de la información en la toma de decisiones,
pero esto no es solo un problema de desinformación, sino también de la limitación
existente con las herramientas que se tienen para la participación de la ciudadanía y los
múltiples actores que convergen en el territorio.
Una ciudad es el resultado de la conformación de proyecciones que convergen y actúan con
propósitos definidos, pero que a su vez se adapta a las nuevas dinámicas sociales y
acontecimientos que puedan surgir en tal proceso. Siendo así la ciudad un organismo tan diverso
precisa de estrategias para una planeación territorial eficiente buscando prever adversidades para
tomar decisiones al respecto y mejorar las condiciones de habitabilidad, tal proceso nos conviene
y compete a todos.
La planeación territorial no se gesta en un papel, sino en el entendimiento de la mezcla de
actividades urbanas, en la comprensión de las necesidades actuales mimetizadas con su entorno
futuro, y se plasma en estrategias dinámicas y adaptables pero con fundamentos constitucionales
que permiten la participación de todos, ya que la ciudad se hace para vivirla en sociedad.
Es entonces donde decidimos crear una herramienta digital para la participación ciudadana
interactiva llamada City Co (City Colaboration)

Tener medios que informen, que permitan y promuevan la participación ciudadana en la
planeación territorial nos dará la posibilidad de diagnosticar procesos de ordenamiento territorial y
junto con esto la posibilidad de plantear nuevas estrategias para un mejor desarrollo urbano.
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PLANTEAMIENTO

CONSTRUYENDO LA PLANEACIÓN TERRITORIAL

El derecho al libre acceso de documentación

Según el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia (1991):
Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones,
la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.
Por consiguiente, la constitución política nos garantiza la libertad para expresarnos y
comunicarnos en sociedad, dándonos también la facultad para usar los medios para hacerlo,
tenemos libertad no solo para comunicar ideas sino para cuestionar planteamientos realizados,
para debatir, para ejercer el derecho a la libertad de opinión.
Nuestra responsabilidad como ciudadanos es social, no solo de vivir sino de convivir, no solo de
hablar sino de comunicarnos, no solo de informar sino de buscar hacernos entender para así
comprender la realidad en la que nos encontramos, una realidad que se alimenta de la diversidad
social. Como ciudadanos tenemos derecho a la información y a la documentación pública, por lo
cual lograr medios para que esta se dé buscando simplificar conceptos y procesos complejos
ayuda a gestar procesos de participación ciudadana con mayor eficacia.

Planteamos la posibilidad de crear medios para que la comunidad tenga acceso a la
documentación gubernamental en temas de planeación territorial buscando dinamizar la
obtención de dicha información.
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Democratizar la planeación territorial para la participación ciudadana

“Una Constitución no vive sino en el afecto de su pueblo y en el empeño cotidiano de activarla y
defenderla” (Abraham Lincoln)
La democracia es la oportunidad de escuchar la voz de diferentes perspectivas, de diferentes
modos de ver la vida, de diferentes aprendizajes, experiencias y valores; la democracia es la
sensatez de no realizar las primeras ideas gestadas en una mente o grupo político sino ponerlas a
prueba y a consideración de muchos otros teniendo en cuenta variables y posibles percances para
así buscar tomar la mejor decisión habiendo pasado por el filtro de la sociedad.
Una democracia que cobra validez se proporciona cuando los planes gubernamentales se dan a
conocer a la ciudadanía junto con estrategias para la participación de la misma. Pero esa
transmisión de la información no basta con conceptualización técnica y siempre necesaria, sino
que además de esto conviene para la participación ciudadana tener medios de recibir la
información de forma comprensible y sencilla junto con la posibilidad de participar sin perder la
idoneidad de transmitir lo que el gobierno plantea.
De este modo se podrá dar oportunidad a la sociedad no solo de informarse sino de comprender y
aprender sobre dichos planes que nos afectan a todos y con esto la oportunidad de tener una
participación ciudadana viva y eficaz.

Nuestro interés en el ámbito arquitectónico y urbano es poder propiciar medios para que esta
participación ciudadana se de en la planeación urbana.
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EJEMPLOS DE PROBLEMÁTICAS URBANAS

Inclusión. La participación ciudadana, un tema que nos atañe a todos

Los medios de comunicación son incluidos en la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud, CIF, dentro de los factores ambientales
como productos y tecnología para la comunicación, los accesos a los mismos propician una
participación activa en el entorno social de las personas en situación de discapacidad.
(Gómez & González, 2008)

Al hablar de participación ciudadana es pertinente cobijar comunidades con capacidades motrices
alternativas, ya que su opinión también es importante y cuenta en la proyección de la planificación
territorial, sus perspectivas seguramente serán de gran aporte en el correcto desarrollo de una
ciudad inteligente e incluyente.
La participación ciudadana no atañe a unos pocos o a ciertos sectores o grupos sociales, sino que
es un tema que ampara a la población indistintamente de sus capacidades o cualidades, esto hace
parte de la democracia, y buscar medios incluyentes para esta participación hace parte de la
humanidad que debemos tener.

No gestar una ciudad segmentada por intereses individuales sino buscar articular con interés social
cada espacio territorial.
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Un ambiente para el bienestar social

De acuerdo con el Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia (1991):
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Por tal motivo, el desarrollo territorial no se puede manejar en forma desligada a la importancia
de tener un ambiente saludable, un ambiente habitable, ya que de nada serviría poder hacer las
ciudades con los mejores diseños y más llamativas si nadie quisiera estar en ellas por los déficits
en salubridad y habitabilidad que posean; entonces ya no serían los mejores diseños.
Un ambiente para el bienestar social es un ambiente que sabe manejar los recursos
medioambientales y respetarlos, es un ambiente que promueve el uso de medios de transporte
que aportan a tener un ambiente sano y no contaminado, un ejemplo de lo anterior son las ciclo
vías, caminata en trayectos razonables, transporte automotriz que no contamine.
Tocando el ámbito del sector automotriz (y de accesibilidad a porciones territoriales), desde la
arquitectura y urbanismo no seremos responsables de la realización de mejores medios de
transporte que disminuyan o desaparezcan las emisiones contaminantes medioambientales, pero
si podemos desarrollar una planeación que racionalice la trayectoria entre puntos de partida y
destinos (siendo esto una de las problemáticas más sentidas en la cotidianidad del contexto de la
capital Colombiana).

Un ambiente sano nos compete a todos, desde su cuidado pero también desde su planeación, esto
incluye la planeación territorial.
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El espacio público gestionado con participación pública

Según Gehl la ciudad debe ser para la gente, pensando en su bienestar tanto individual como
colectivo. Esta es una labor que no se debe tomar con ligereza sino teniendo presente que la
responsabilidad que se tiene en este ámbito es ante todo humana.
El espacio público, tan importante como el silencio al hablar, como la voluntad para ayudar, o
como el recuerdo de la labor aprendida.
Una ciudad sin espacio público es una ciudad carente de vida, el potencial de una ciudad es la
conexión entre sistemas, pero si estos nodos desaparecen perdiendo la articulación se abandona
no solo la calidad de red sino con esto la calidad de ciudad.
Si bien el espacio público ha sido organizado para el disfrute social, también es testigo de las
problemáticas que cotidianamente surgen, sabiendo que al hablar de espacio público no hablamos
de una plazoleta, de una banca en medio de un prado, de unas escaleras que conectan el espacio
privado con el exterior y un sin número de cualidades más, sino que al hablar de espacio público
también hablamos de accesibilidad (tanto vehicular, de bici usuarios, peatonal, para personas con
cualidades motrices alternativas) de permanencia y todo lo que a este se le atañe como conocer lo
desconocido, disfrutar del medio ambiente del entorno, compartir con familiares, amigos, y con
los demás ciudadanos que disfrutan del espacio.
Al hablar de espacio público tratamos temas de interconectividad entre ciudadanos y el bienestar
de los mismos.

Para una planeación territorial que aporte al buen vivir de la sociedad es necesario tener presente
un adecuado desarrollo del espacio público.

10

LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO EN LA SOCIEDAD

El bienestar humano

El estudio realizado de la universidad de Harvard sobre “¿Qué resulta ser una buena vida?” un
estudio con una duración de 80 años publicado en la década presente nos expone temáticas sobre
el bienestar humano y social (sabiendo que estos atributos no se pueden desligar sin perder razón
de ser: el humano existe para vivir en sociedad, pero es la sociedad la que nos da humanidad)
La conferencia TED de la universidad de Harvard menciona que:
Las lecciones aprendidas no tienen que ver con riqueza, fama, ni con trabajar mucho. El
mensaje más claro de estos 80 años es este: -- Las buenas relaciones nos hacen más felices
y más saludables. –
Tres ítems resaltan del estudio sobre relaciones interpersonales:






Las relaciones sociales nos hacen bien y la soledad mata. (personas con más
vínculos sociales como familia, amigos, comunidad resultaban más felices, sanos y
longevos).
La calidad de relaciones sociales no tiene que ver con la cantidad de amigos,
tampoco con tener una relación sentimental, sino con la calidad de las relaciones
más cercanas.
Las buenas relaciones sociales no sólo protegen el cuerpo (la salud) sino también
el cerebro (evitando pérdida de memoria)

Dicho estudio nos lleva a reconocer la importancia del bienestar de tener relaciones sociales de
buena calidad siendo esta el producto del comportamiento de cada individuo y este el producto
de la insinuación de su entorno.
Una dinámica social puede no existir si se carece de un espacio para vivirla, pero de igual modo
una forma de habitar el espacio puede ser el resultado de un espacio que espera ser habitado; a
fin de cuentas cada espacio se gesta según una necesidad y una proyección.

El planteamiento urbano es una insinuación hacia la cotidianidad de las relaciones interpersonales,
ya que si bien no se somete la voluntad de los ciudadanos en la labor urbana, arquitectónica y de
planeación territorial, si se puede proponer diferentes posibilidades de habitar el espacio. No
seremos responsables de las acciones de las personas, pero sí de planear y plantear espacios que
inviten a las personas a vivirlos siendo realmente útiles a las dinámicas y realidades sociales de
cada entorno.
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DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE CITY CO

PRUEBA PILOTO

Plan parcial “El Triángulo”
Un nuevo proyecto urbanístico renovará el sector industrial de Puente Aranda, al proponer
una ciudad mixta donde se genere vivienda para todos los sectores de la población, áreas
para comercio, servicios y equipamientos y la recuperación de un bien de interés cultural,
articulados a partir de una red generosa de espacio público. (Empresa de Renovación y
Desarrollo Urbano de Bogotá, 2016)
Uno de los factores para tomar este plan parcial de la alcaldía local de Bogotá D.C., es la variedad
entre usos que encontramos en el sector, junto con esto variedad de dinámicas sociales además
de ser uno de los cinco planes parciales que la actual alcaldía contempla y presenta al público.
El proyecto se encuentra ubicado muy cerca al centro real de la capital, en su contexto de radio de
menos de un kilómetro encontramos: la plaza de Paloquemao (una de las centrales minoristas más
importantes del país), el centro comercial calima (el cuarto centro comercial de mayor tamaño de
Colombia en la actualidad), la clínica Mederi, viviendas de interés social “Plaza de la hoja”,
conjunto de viviendas de estrato 3 y 4, el Centro Administrativo Distrital, la Universidad Nacional
de Colombia, el centro internacional de negocios Conferías.
Las anteriores cualidades del contexto territorial del plan parcial “El Triángulo” si bien son algunos
factores que reflejan la variedad y dinamismo que puede haber entre la convergencia de distintos
tipos de edificaciones y dinámicas sociales, también nos dan muestra de la necesaria planeación
territorial para no solo aprovechar las cualidades del entorno actual, sino evitar posibles eventos
futuros que atenten contra el bienestar de las diferentes capas de desarrollo de habitabilidad del
sector.
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ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CITY CO

Etapa previa
El proyecto City Co nace buscando responder a una necesidad que nos compete a todos: ser
participantes activos en el desarrollo de ciudad y no sólo tener las quejas de una comunidad que
sufre los errores de planeación pero que se somete porque no puede hacer nada al respecto
debido a no saber cómo hacerlo.
El nombre “City Co” es el resultado del deseo de hacer parte a la ciudadanía en el desarrollo
territorial de la ciudad con nuevos medios usando una abreviación de las palabras en inglés “City
Colaboration”

Estudio del mercado de posible participación
Algunos de los ámbitos contemplados de posible participación con el proyecto City Co, bien sea
para su puesta a prueba, análisis de los participantes, reacción de la ciudadanía entre otros
factores son: Aplicaciones, videojuegos, realidad virtual, tecnologías de la información y la
comunicación. En todo caso teniendo el enfoque de aportar a la política pública, la participación
ciudadana con posible énfasis en las veedurías ciudadanas.

Desarrollo y Comercialización
Para el desarrollo del prototipo se tuvo contacto con entidades como SENA TECNOPARQUE,
colaboración de desarrolladores, ingenieros de sistemas, asesorías con personal capacitado en
desarrollo de aplicaciones y videojuegos, además de las diferentes pruebas y mejoras que se han
realizado al proyecto City Co a partir de las participaciones realizadas con los usuarios voluntarios.

Divulgación
El proyecto City Co ha tenido participación en universidades en el área de arquitectura y
urbanismo, cómo en la universidad de los Andes, la universidad piloto de Colombia, prontamente
también se planea tener cabida en la Universidad Antonio Nariño, tener un espacio en Radio
Nacional para dar a conocer el proyecto, sus componentes, beneficios a la ciudadanía, junto con la
proyección de que más personas puedan participar en la puesta a prueba de estos primeros
prototipos.

Aplicación
Tuvimos participación del 11 al 15 de octubre en la feria SOFA en Corferías siendo parte del stand
de proyectos desarrollados en Unity con una participación de público aproximada de 115 personas
entre los cuales encontramos distintos tipos de interés y aportes tantos técnicos como aportes de
proyección social.
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DESCRIPCIÓN DEL JUEGO CITY CO

A partir del deseo de informar y hacer partícipe a la ciudadanía de la planeación de fragmentos
urbanos surge el proyecto City Co.
Es un juego con dos versiones, una análoga y otra digital. El prototipo se realiza con base al plan
parcial “El Triángulo.”

City Co. Análogo.

El juego puede desarrollarse teniendo por lo menos tres participantes, siendo lo ideal cinco (pero
también podrán jugar diez teniendo cada actor un compañero), a los que se les asignarán los
siguientes roles:




3 Constructoras
1 Banco
1 Juez

El juego es un zoom de una hectárea del plan parcial “El Triángulo” cobijado entre la carrera 30, la
avenida Américas y la vía del Ferrocarril de occidente.
Cada constructora empieza con un presupuesto base para inversión.
El juego está compuesto por rondas, en cada ronda se podrá hacer una ejemplificación de una
“licitación de predios”, luego también podremos encontrar una subasta.





Licitación de predios. En esta los jugadores con el rol de constructoras toman cada uno un
dado y lo lanzan, la constructora con el número mayor gana la licitación. (con esta se da la
oportunidad a la constructora ganadora de escoger la ficha que contiene el tipo de
edificaciones que se subastarán.)
Subasta. En esta cada constructora da un presupuesto oculto, cuando ya todas las
constructoras lo hayan dado se revela y la de mayor presupuesto gana.
Fichas. Cada ficha trae tipos de edificación que se podrán construir. Entre los usos
encontramos:
o Vías
o Espacio público
o Vivienda
o Oficina
o Comercial
o Equipamiento
(estos usos son asignados según el mismo planteamiento del plan parcial “El
Triángulo”)
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Según el tipo de planteamiento en el ordenamiento de edificaciones se ganan o pierden puntos
según lo establecido en las reglas. Cada regla busca dar un equilibrio entre el espacio público, el
espacio edificado, la distancia entre diferentes tipos de edificaciones, congruencia entre la malla
vial propuesta y la existente en su entorno inmediato y respeto y valoración hacia el patrimonio
existente.
Cuando se necesite también se podrá pedir préstamo al banco (esto para poder tener mejores
posibilidades de ganar la subasta).
Existe un sistema de asociaciones y demandas, el cual trae sus propios beneficios y sanciones.
Al final gana la constructora que haya logrado obtener más puntos (esto refleja los aciertos en el
planteamiento de la distribución de los diferentes tipos de edificaciones y la congruencia entre
ellas del Plan parcial.)

City Co. Digital.

La tecnología es un factor altamente relevante en la actualidad siendo parte de nuestra
cotidianidad, por lo cual conviene usarlo para otorgar el aprendizaje de procesos de planeación
territorial y así otorgar bases conceptuales para dar con esto una participación ciudadana
tridimensional y eficiente.
La versión digital de City Co se encuentra emplazada en la misma localización de la versión
análoga, maneja igualmente los 6 ítems de edificación. Además de poder ver en esta versión
digital estos tipos de construcciones el jugador podrá escoger el tamaño con el que desea realizar
su distribución de ordenamiento según tipo de uso, verá cifras de referencia de índices de
ocupación con proporciones semejantes a las que maneja el plan parcial “El Triángulo” junto con
referencias de cantidad demográfica que cada edificación planteada representa, con base en estos
aspectos el usuario podrá dar su propuesta de ordenamiento territorial para el sector habiendo
aprendido en simultaneo algunas de las características que el gobierno plantea para la
redistribución de esta porción de la ciudad.
Con esto pretendemos no sólo dar a conocer la información en cuanto a planteamiento territorial
de fragmentos urbanos (teniendo como sector de ejemplo el plan parcial nombrado
anteriormente) sino buscar hacerlo de una forma dinámica tridimensional y junto con esto la
posibilidad de que la comunidad evalúe los planteamientos territoriales existentes y den su aporte
hacia los mismos.
En el siguiente link podrán encontrar información relacionada con el juego City Co, algunas
puestas a prueba para la participación ciudadana, primeros videos de comercialización del
proyecto, videos en los que se evidencia parte del desarrollo, junto con breves descripciones de
cada etapa.
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CONCLUSIONES

Participación ciudadana, un requerimiento en la planeación urbana.

Colomina menciona que “la arquitectura está basada en la idea del genio único cuando en realidad
es colaboración; como el cine, todos deberían salir en los créditos” (Kochen, 2014, p.1)
La desconexión entre el ejercicio de la planificación urbana y la participación ciudadana, con la
falta de pre visualización del futuro causa en las ciudades incomodidades y conflictos
cotidianamente, la falta de medios para que ésta participación se logre gestar de forma idónea a
lineamientos importantes de normativa urbana la cual estructura la ciudad en concordancia con
las realidades sociales hace que este índice de falta de participación se incremente aún más.
El proceso de realización de ciudad se encuentra dividido por diferentes porciones zonales que
ayudan a ordenar el territorio zonificando diferentes fragmentos urbanos. Es con éste sentido que
se contribuyó en la escala de fracciones de la ciudad, ya que estos fragmentos ordenan las
arquitecturas que tendrán dentro de sí, pero a su vez la ciudad se subdivide para ordenarse a sí
misma.
De igual modo vemos como la planeación urbana ha sido responsable de nuestra cotidianidad y
actividades humanas, no por obligarnos a vivir de algún modo determinado, pero si por darnos los
limitantes de las formas cómo podremos hacerlo, entonces nuestras costumbres y aún deseos más
profundos se ven condicionados por la existencia o carencia de espacios.
Por tanto conseguir una participación ciudadana crítica y analítica buscando un desarrollo integral
en cada área es deseable para la realización de nuestros entornos urbanos, haciendo así a los
ciudadanos participes del desarrollo de ciudad, proveer medios para que las personas aprendan
bases sobre tal planificación resultará útil para nuestro desarrollo social ya que finalmente los
ciudadanos son los que habitan cotidianamente la urbe.
También es pertinente tener a consideración que el realizar urbanismo representa un alto costo
en vías, desarrollo de construcciones, implementación de equipamientos urbanos,
implementación de redes y demás elementos necesarios en la construcción de ciudad que al
realizarse implica actividades humanas concurrentes y todo lo desencadenado a partir de esto, dar
un medio para aumentar la participación ciudadana llevándolos a entender lineamientos en la
construcción de ciudad contribuirá a tener opiniones que aporten al desarrollo urbano basados en
lineamientos normativos reales proyectando así un bienestar común.
Tenemos tecnologías, usémoslas para realizar las ciudades de nuestro futuro, veamos en ellas
diferentes posibilidades, las mejores conformaciones, temas financieros, de inversiones,
generemos redes de trabajo pero también presupuestemos tiempos y costos; pongamos a
consideraciones nuestras estrategias actuales, las que consideramos mejores, y que la comunidad
pueda participar y dar su opinión de que es lo mejor.
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