
QUÉ

• Proponer una mirada crítica sobre los dife

-

rentes tipos de espacios abiertos en la ciudad 
contemporánea: públicos, colectivos, olvidados, 
no construidos, “otros”, contrarios y comple

-
espacios hoy.

• 

-

na, arquitectónica y social de la ciudad.
• Elaborar propuestas de análisis acordes con 

la realidad así como con los instrumentos de 
trabajo y el material recolectado.

• 

-

tectos y ciudadanos en la construcción de lo 
público vs la arquitectura del espectáculo.

• Proponer una acción urbana, como resultado de 

PROCESO

• Hacer un recorrido por la Calle 22 entre la Av. 
Caracas y la Plz. de Paloquemao.

• 
y particularidades de este lugar.

• Elaborar maquetas rápidas, mapping, videos etc, 
que permitan dar cuenta de la diversidad de 
miradas y medios de representación.

• Elaborar una narración de la calle como espacio, 
desde la experiencia de su recorrido.

• Describir el espacio.
•  

la calle.
• -

tes y relación con los espacios públicos 
• Proponer una acción urbana dirigida hacia la 

la Calle 22. 

CÓMO

• El workshop La Calle (22)2 parte del hecho de re-
-

cir a los estudiantes desde su espacio académico 
hacia la ciudad, su experiencia y problemática.

• Los estudiantes se agruparán, sumando las Uni-
versidades de donde proceden, de tal manera 
que en cada grupo haya al menos un represen-
tante de cada Universidad. 

• Los profesores, provenientes de cuatro universi-

• 

• 

• 

• 

PRODUCTOS

Cartografía de Deriva. 
Propuesta de acción urbana en la Calle 22. 

PROGRAMA 

LUNES 11  /  CALLE 22 CON CARRERA 12.
2:00 p.m.  Recorrido Calle 22. Desde la av. Caracas y la Plaza de Paloquemao.

 
 
 

 
 

 

MARTES 12  / UNIVERSIDAD JAVERIANA. 
2:00 p.m.  Charla. Historia de la Calle 22 por Eduardo Restrepo de la Universidad Javeriana. Salón 2-209.
3:00 p.m. Entrega del ejercicio Recorrido y cartografía. Salones 18-104 y 5-213.

MIÉRCOLES 13  / UNIVERSIDAD NACIONAL, Museo de Arquitectura Leopoldo Rother.
2:00 p.m. 

3:00 p.m. Taller. Sala Guillermo Bermúdez. 

JUEVES 14  / UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Salón T-206-207.
2:00 p.m.  Conferencia de Enrique Martínez.  
3:00 p.m. Taller.

VIERNES 15  / UNIVERSIDAD NACIONAL, Museo de Arquitectura Leopoldo Rother, Aud. Bruno Violi.
2:00 p.m.  Entrega propuesta de acciones urbanas. 
6:00 p.m.  Clausura.

Bogotá, abril 11 a 15 de 2016
Entre Cr. Décima y Plz. de Paloquemao2

El workshop La Calle (22)2, nace del propósito del Laboratorio Bogotá, LabBog, de hacer confluir, 
integrar y usar investigaciones, trabajos artísticos en proceso e intereses académicos para contrastarlos 
con los temas reales y actuales de la ciudad actual.

La calle ha sido definida desde múltiples puntos disciplinares como el lugar que visto a través de su 
espacio, memoria y actividad, estructura la ciudad abierta. 

Nuestra atención sobre la Calle 22, surge cuando un grupo de artistas colombo alemanes presienten 
que dentro de sus límites está contenida la historia del territorio y de la ciudad, de su trazado e historia. 
Esta calle al igual que otras en el centro de Bogotá, pronostica en su febrilidad particular la complejidad 
de la vida urbana.

A partir de esto se desarrolló un primer workshop en septiembre de 2015 que trabajó el tema de los 
“vacíos” de la calle 22 entre la Avenida Circunvalar y la Avenida Caracas, los  lugares que “realmente no 
vale la pena visitar”, los lugares olvidados y  los grandes parqueaderos que han horadado el centro de la 
ciudad. Se visitaron callejones y partes de atrás, con el propósito de encontrar el valor del vacío como 
posibilidad. 

En este workshop queremos recorrer como paseantes esta calle entre la Avenida Caracas y la Plaza de 
Paloquemao, ver con atención después de mirar a la ligera, escuchar luego de oír el ruido del ambiente; 
levantar apuntes en cambio de tomar fotos de manera automática, detenernos para registrar en 
nuestra memoria lo que transmitiremos a otros para que entiendan nuestra experiencia. Pretendemos 
elaborar cartografías originales y coherentes con el espacio y el tiempo. Nos fijaremos en los vacíos, 
como lugares de oportunidad dentro de la trama urbana.

Y luego, vamos a proponer una acción urbana que nos permita recuperar esos valores que esconden 
estos lugares de confluencia.

QUIÉNES

Colectivos, artistas plásticos, diseñadores, 
antropólogos, sociólogos, literatos, académicos, 
arquitectos.  El Laboratorio Bogotá LabBog, las 
Universidades Nacional, de los Andes y Javeriana 
con sus profesores y alumnos de arquitectura.

DÓNDE

Esta vía que se extiende de oriente (Desde la Quinta 
de Bolívar) hacia el occidente (hasta la Plaza de 
Paloquemao) siguiendo el antiguo cauce de un río, 
marca una transición entre el centro histórico y la 
Bogotá moderna. El acercamiento a esta calle 
plantea el despliegue de un meandro geográfico 
que da lugar a un trazado urbano para movilizarse. 
Es un lugar en donde se superponen historias 
memorables y olvidadas y arquitecturas monumen-
tales, o territorios vacíos a través de diversos 
tiempos. Al mismo tiempo es el escenario donde se 
desarrollan todo tipo de intercambios y prácticas 
sociales. 

dades diferentes se encargarán de dirigir el 
workshop y de acompañar a los estudiantes en 
las diferentes actividades planeadas. 
Otros profesores invitados, estarán principal-
mente en las sesiones de taller para discutir y 
cuestionar las propuestas que provengan de 
los grupos de trabajo.
Todos recibirán unos archivos de lecturas 
sugeridas, así como unas bases cartográficas y 
otro material gráfico diverso, para tener un 
mismo punto de partida en su trabajo. 
Cada día se iniciará la jornada con una charla 
breve y posteriormente se dedicará el resto de 
la jornada a producir el material necesario para 
presentar los avances. 
El último día, los estudiantes harán una 
presentación de su proceso de trabajo, así 
como de la propuesta de acción urbana, frente 
al grupo de profesores y estudiantes. Mediante 
votación se elegirá la propuesta que 
represente al workshop en la Calle 22. 

Conversación sobre las acciones urbanas, por Camilo Salazar, Isabel Arteaga  y Claudia Mejía 
de la Universidad de los Andes, Xiomara Mojica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Hernán Ortíz. Auditorio Bruno Violi.


