
“Buenas 
Prácticas & 

Desarrollo 
Urbano”



En breve, dos de cada tres personas 
viviremos en ciudades. 

Vivienda, infraestructuras, transporte, 
energías, servicios, pobreza, empleo o 

migraciones son ya algunos desafíos de las 
urbes contemporáneas.



“lograr cambios voluntarios de comportamientos colectivos”
Antanas Mockus

Lituano de alma bogotana, filósofo, matemático y político (dos 
veces alcalde de Bogotá y dos veces candidato a la 

presidencia de Colombia)

Fuente: http://blogs.elpais.com/seres-urbanos/2015/03/entrevistar-a-antanas-mockus-es-una-aventura-
impredecible-cuya-%C3%BAnica-garant%C3%ADa-es-tener-final-incierto-provocador-inconfor.html



“Generar modelos de convivencia pacíficos”

• “En Bogotá la tolerancia había llegado a un nivel en el que un chiste era recibido a golpe de 
bala. La mitad de la ciudad se construía ilegalmente. Se organizaban juntas de acción comunal 

y empezaba un proceso de formalización. La ciudad crecía en una especie de tira y afloja, 
donde más o menos los buses llegaban, más o menos el agua, la electricidad, el teléfono 

llegaba, pero a base de mucho forcejeo”.
• Si algo ha aportado este alcalde por accidente que nunca planificó ni ser rector de la 

universidad ni ser político, fue proponer un estilo de gobernar diferente, con una comunicación 
directa con el ciudadano inculcando la responsabilidad y la autogestión: “Uno no nace 

ciudadano, sino se vuelve ciudadano. Por eso, la clave está en la pedagogía generalizada, es 
decir, en la capacidad que tiene cada uno de nosotros en aprender y ayudar a otros a aprender 

ciertas cosas, de cualquier encuentro, de cualquier experiencia. Aprendes tú, aprendo yo, 
aprendemos ambos. Por eso la riqueza de la gran ciudad es una auténtica maravilla y su 

potencial es infinito: la riqueza en oficios, en trayectorias, en vidas, en tradiciones, religiones, tipos 
de creencias”.



“El Desarrollo Urbano es el sostén físico del Desarrollo Humano”



¿ Hablar de ciudadanía es hablar de poder ?

"Hannah Arendt define la ciudadanía como el derecho a tener derechos, es muy 
sintética. Habría que añadir el deber de reconocer deberes y añadir la causa fáustica 

de que derechos y deberes son discutibles y transformados democráticamente”.



LA VIDA ES SAGRADA

El pasado 8 de marzo Mockus convocó a los colombianos a la Marcha por la Vida con 
el lema “La Vida es Sagrada”. En Bogotá acudieron más de 30,000 personas y otras 

tantas miles se movilizaron en países tan diversos como Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, España, China, Vietnam, Portugal o Alemania. En el cierre de la Plaza de la 

Independencia, Mockus realizó uno de sus conocidos ejercicios pidiendo a los miles de 
asistentes que se dejaran caer de espalda en los brazos del otro, exhortando la 

confianza que se debe buscar entre ciudadanos en la sociedad.





BOGOTA CHANGE

• El documental realizado por Andreas Møl Dalsgaard, con el apoyo de Instituto 
Fílmico Danés,  muestra el cambio vivido por la ciudad de Bogotá entre 1995 y 2003, 
durante las alcaldías de Antanas Mockus, Enrique Peñalosa y un segundo período de 
Mockus.
• https://www.youtube.com/watch?v=flgIjKH0okw#t=122



INICIATIVAS CIUDADANAS DE TRANSFORMACIÓN DE REALIDADES

http://www.educacionbogota.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2434:incitar&catid=16
&Itemid=354



BUENOS AIRES: Expansión de la Red Metrobus
• Buenos Aires se encuentra frente a una transformación histórica que va a mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que diariamente se mueven en la ciudad.
• El Gobierno de la Ciudad se planteó un gran desafío: rediseñar el uso del espacio 
público para darle prioridad a las personas y exclusividad a las formas de movilidad 

más convenientes en términos de contaminación, volumen y costo.





Metrobus Juan B. Justo: extensión de 12,5km, 150.000 pasajeros beneficiados y una 
reducción de 45% en el tiempo de viaje, ha demostrado que nuestro tradicional 
sistema de colectivos, en el cual viaja el 70% de las personas que se mueven en la 
Ciudad, puede ser elevado a una nueva categoría, con prioridad en el tránsito, 
viajando más rápido, con más seguridad y confort, generando menos contaminación.

Metrobus 9 de Julio, de 3,5 km de extensión y 200.000 pasajeros que ahorran 40 minutos 
de su tiempo todos los días. A su vez este corredor tiene un impacto positivo sobre el 
medio ambiente urbano, mejora sensiblemente la forma en que nos movemos en el 
área central de la Ciudad y contribuye a reducir la polución sonora y atmosférica.

+ para vos: Carriles exclusivos que reducen tu tiempo de viaje hasta en un 40%. Las 
unidades también cuentan con GPS para que sepas exactamente cuánto vas a 
demorar.
+ para todos: Las estaciones y las unidades están preparadas para gente en sillas de 
ruedas, madres con cochecitos, gente mayor y embarazadas.
+ Seguridad vial: Al circular por carriles exclusivos, el metrobus no debe cruzarse con 
otros vehículos, siendo ási un medio de transporte seguro para todos.
- Menos contaminación: Debido a que circula por carriles exclusivos y a frecuencia 
predeterminada, Metrobus debe frenar menos, y así reduce el impacto ambiental.



BOGOTA

El Ágora de Corferias: El nuevo 
centro de convenciones de 
Corferias, tres veces más grande 
que el de Cartagena, permitirá 
organizar foros, conciertos, 
exposiciones de primer nivel.



Trasmilenio por la 
Boyacá: Con 36 

kilómetros, la 
troncal más larga 

del sistema 
conectará norte y 

sur.



Cable a Ciudad Bolivar : (Uno 
de los barrios más pobres de 

la capital)  quedará 
conectado al TransMilenio 

con teleféricos como los de 
Medellín.





NUEVA YORK / 
TIMES SQUARE

Espacio público 
recuperado en 

Times Square, NY, 
donde 

anteriormente era 
una vía muy 

transitada por 
vehículos





Fortalezas de la transformación

• Jon Orcutt, director de aquella dependencia, explicó durante su intervención en el quinto Congreso de 
Transporte Sustentable, que en sitios como Chelsea, Madison Square, Broadway Boulevard y Herald Square, se 

han creado plazas públicas donde la gente puede estar y encontrarse con los otros. Estos lugares, que 
anteriormente servían como estacionamiento de coches o de flujo vehicular “han sido bien recibidos por los 

habitantes, a tal punto que siempre están llenos de gente”, agregó.
+ 

• 200 millas de ciclovías que acaban de construir y los cierres para paseos ciclistas de algunas calles los fines de 
semana

• Proyecto de ley en tratamiento que autorice a cobrar 8 dólares a los automovilistas que deseen entrar a 
Manhattan, con la finalidad de desincentivar el uso del carro

• Será obligatorio para todos los edificios de la ciudad que cuenten con estacionamientos para bicicletas



LA ESCALA HUMANA: JAN GEHL. El urbanista danés y usuario comprometido del 
podómetro, es un experto en la creación de "ciudades para la gente".  

LA ESCALA HUMANA buscar película en YOUTUBE



"Encontramos que el comportamiento de las personas 
dependerá de lo que se les invita a hacer“. 

"A mayor cantidad de calles, mayor cantidad de tráfico. 
Mientras más atractivo sea un espacio público una mayor 

cantidad de personas querrá usarlo". JAN GEHL



High Line de Nueva York



VERTICALIZACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO

¿Es posible multiplicar el suelo de uso 
público en altura?



YUXTAPOSICIÓN MATERIAL: 
Se refiere a la multiplicidad 

de materiales que al 
encontrarse generan una 
serie de transiciones entre 

texturas. Integrar 
materialidades de manera 
gradual donde una se va 

convirtiendo 
paulatinamente en la otra. 
En este caso específico, nos 
interesa la yuxtaposición de 

lo natural con lo artificial, 
tanto en el plano horizontal 

como en el vertical.



PONTEVEDRA

PONTEVEDRA
El Camiño Escolar es en realidad, una iniciativa con origen en los 
paises nórdicos en los noventa que se viene desarrollando en 
varias ciudades españolas y que promueve itinerarios seguros 
para que los niños puedan ir solos a la escuela.



Recreo Urbano, en el Pasaje Santos Discépolo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
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