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Como producto del ritmo y la magnitud de los pro-
cesos de urbanización, el territorio y las ciudades 
de hoy están enfrentadas a retos que requieren 

respuestas ágiles que permitan el desarrollo de entornos 
urbanos que sean inclusivos, seguros, resilientes y soste-
nibles (UN-Hábitat, 2016). Lograr esto requiere una tras-
formación de los procesos formativos y una validación 
de las experiencias en temas de gobernanza, normati-
va, inversión, transformación de las estructuras física, 
social y ambiental que propendan por una construcción 
social del territorio.

 1 Arquitecto, Universidad Católica de Colombia magíster en Arquitectura, Universidad Nacional de 
Colombia. Par evaluador e investigador Asociado reconocido por MinCiencias (2015-2020). 

Representante Andes Norte, Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura (ARLA).Docente e 
investigador Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto de Colombia.Director Centro de investi-
gaciones CIFAR, Facultad de Diseño, Universidad Católica de Colombia
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2 Economista, Universidad La Gran Colombia. Magíster en Planeamiento Urbano y Regional del Instituto 

de Pesquisa y Planeamiento Urbano y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, IPPUR/
UFRJ. 

Doctorado en Geografía (Candidata), convenio Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – 
UPTC y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001518558

https://scholar.google.es/citations?user=u37WR-IAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://orcid.org/0000-0001-7051-2114
melba-rubiano@unipiloto.edu.co

¿Cómo formar e impactar los procesos 
de transformación urbana?

Universidad Piloto de Colombia, Bogotá (Colombia)
Facultad de Arquitectura y Artes
Maestría en Gestión Urbana

Cómo citar

Eligio-Triana, C. y Rubiano-Briñez, M. (2021). ¿Cómo formar e impactar 
los procesos de transformación urbana? Formar para transfor-
mar. La gestión urbana y la construcción social del territorio.  
Papeles de coyuntura 47, 6-12. http://repository.unipiloto.edu.
co/handle/20.500.12277/11146 

Formar para transformar. La gestión urbana 
y la construcción social del territorio

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000155322
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000155322
https://scholar.google.es/citations?user=CNQtorwAAAAJ&hl=es
http://orcid.org/0000-0001-6620-6392
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001518558
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001518558
https://scholar.google.es/citations?user=u37WR-IAAAAJ&hl=es&oi=ao 
https://orcid.org/0000-0001-7051-2114
http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/11146
http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/11146


8 9

¿Cómo formar e impactar los procesos de transformación urbana?
César Eligio-Triana y Melba Rubiano-Briñez47 EDITORIAL 47

ISSN 1900-0324

Por estos motivos y en primer lugar, se hace 
importante reconocer la pertinencia, cohe-
rencia y actualidad de los planes de formación 
de aquellos que afrontan los estudios urbanos 
y en particular los relacionados con la gestión 
urbana. En segundo lugar, se hace necesario 
indagar por las experiencias en el desarrollo 
de propuestas que aporten a los procesos de 
transformación ambiental, físico-espacial de 
la ciudad y el territorio y la transformación or-
ganizacional, social, productiva.

Por consiguiente, es oportuno examinar las 
posibles respuestas a algunos temas de co-
yuntura: 

• ¿Qué se entiende hoy por lo urbano?

• ¿Cómo han cambiado los programas aca-
démicos frente a las necesidades de lo 
urbano?

• ¿Cuáles son las habilidades que se re-
quieren para afrontar los retos de la ciu-
dad de hoy?

• ¿Cómo abordar el estudio de la relación 

funcional entre la ciudad y su entorno 
regional y metropolitano?

• ¿Cómo pueden las ciudades adaptarse a 
los constantes cambios?

• ¿Cómo se articula la gestión urbana para 
aportar al cumplimiento de los ODS?

• ¿Cómo el acceso a datos, el consumo 
y análisis de información, aporta a la 
toma de decisiones?

• ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de 
las experiencias de gestión urbana? (ca-
sos exitosos y aspectos por mejorar)

• ¿Cuáles procesos de innovación, en tér-
minos de gestión, se han realizado en 
los últimos años?

Precisamente, el número 47 de la revista 
Papeles de Coyuntura se enmarca en el pro-
yecto educativo de la Maestría en Gestión 
Urbana de la Universidad Piloto de Colom-
bia, en términos de analizar los temas que 
son objeto de estudio por parte de los egre-

sados y los temas que son investigados por 
docentes del programa y, de esta forma, re-
flexionar sobre el rol del gestor urbano con 
visión de futuro dadas las dinámicas de los 
fenómenos urbanos que se están viviendo 
actualmente y cómo el espacio urbano y re-
gional se ve afectado por estos eventos.

Con la convocatoria de este número se pro-
curó que las reflexiones surgieran del deba-
te sobre diferentes enfoques y temas sobre 
los cuales se han interesado los investigado-
res urbanos y, especialmente, los gestores 
urbanos desde su quehacer cotidiano. La 
respuesta a la convocatoria fue bien reci-
bida y, finalmente, fueron seleccionados 
siete artículos que, desde diversas pers-
pectivas, abordan problemáticas urbanas 
desde diversos enfoques y en diferentes 
ciudades, lo que permite contrastar realida-
des y contraponer conocimientos teóricos y 
metodológicos. De los siete artículos, cinco 
corresponden a textos escritos por egresa-
dos del programa de diferentes cohortes y 
dos escritos por investigadores urbanos de 
Ecuador y Chile. 

La revista está organizada en dos partes se-
gún los objetos de estudio de la Maestría 
en Gestión Urbana: la primera parte corres-
ponde al objeto de estudio Gobernanza y 
Gestión donde el primer artículo Gestión 
urbana: Una estrategia para la transforma-
ción del espacio público y el desarrollo te-
rritorial sostenible del municipio de Cúcuta, 
escrito por Margarita María Contreras Díaz 
y Edgar Giovanni Lizcano Sánchez. Median-
te una revisión de los estudios relacionados 
con la gestión urbana, los autores analizan 
el impacto en la construcción social del te-
rritorio, particularmente, desde el Plan de 
Desarrollo de Cúcuta, lo que implica un reto 
para la administración. 

En el segundo artículo La cultura ciudadana 
en Bogotá después de 2000: aproximacio-
nes por parte de la Administración Distrital 
y percepción de los habitantes de la ciudad, 
escrito por Martha Patricia Rodríguez Ussa, 
se analiza el concepto de cultura ciudadana 
en el contexto de los gobiernos de Bogotá 
entre 2000 y 2012. Finalmente, el artículo 
hace un llamado para incorporar nueva-
mente la cultura ciudadana dentro de los 
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planes de desarrollo y como elemento que 
dinamice la articulación entre gobierno lo-
cal y ciudadanos. 

El tercer artículo La geografía del repobla-
miento del centro de Santiago en perspec-
tiva, los autores Pablo Trivelli Oyarzún y 
Alejandro Rojas Osorio, describen un ins-
trumento urbano generado con el propósi-
to de propiciar el repoblamiento del centro 
y revertir la tendencia decreciente hacia la 
reducción de la población residente, me-
diante la creación del Subsidio de Renova-
ción Urbana (SRU) para la adquisición de 
viviendas nuevas. Sin embargo, los autores 
señalan que la medida tuvo más razones 
políticas que un programa de repoblamien-
to desde el punto de vista social, lo que de-
nota un interesante punto de partida para 
analizar el rol del gestor urbano desde este 
punto de vista. 

El cuarto artículo con el que se cierra la pri-
mera parte del número 47, concluye con el 
artículo El patrimonio como posible factor 
transformador del municipio Los Patios de 
Astrid Alejandra Caicedo García. La autora 

destaca la relevancia de resignificar el pa-
trimonio cultural arqueológico presente en 
Los Patios, Norte de Santander como ele-
mento que dinamice la gestión del territo-
rio y la identidad cultural, pero en el texto 
hace referencia a la problemática frente a 
los usos del suelo debido a la inadecuada 
aplicación de las normas previstas por lo 
que propone la necesidad del ajuste al Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial en aras 
de la protección y conservación del Patri-
monio Cultural del municipio de Los Patios.

En la segunda parte de este número que se 
enfoca en el objeto de estudio Ambiente y Te-
rritorio, el primer artículo El Ecobarrio como 
alternativa para el mejoramiento urbano de 
asentamientos informales, de Saida Alejandra 
Romero Martínez se reflexiona sobre cómo 
los asentamientos informales como parte de 
las ciudades, deben propiciar un modo de 
vida para los pobladores que allí residen que 
responde a una necesidad por vivienda. Para 
la autora, es fundamental que desde la ges-
tión urbana se planteen propuestas orienta-
das a la intervención del territorio con base en 

la sostenibilidad, así como a un uso sosteni-
ble de este. En este contexto, los Ecobarrios 
se presentan como paradigma urbano ante el 
desafío de fortalecer el Programa de Mejora-
miento Integral de Barrios (PMIB) como estra-
tegia para integrar soluciones desde el ámbito 
gubernamental y desde la comunidad.

El siguiente artículo Al borde de la Prima-
vera: experiencias interdisciplinarias para 
la generación de una agenda urbana, de 
Emmanuel Mendoza Zambrano y Sofía Ca-
rrión Suza, se describe, a partir del caso del 
barrio La Primavera, un barrio periurbano 
de la ciudad de Quito con deficiencias en 
términos de servicios públicos e infraes-
tructura, el análisis del crecimiento de la 
ciudad como resultado de la expansión del 
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). En 
este artículo, sus autores siguen una meto-
dología de trabajo que se enfoca en cinco 
ejes: el incluyente, el ecosistémico, el habi-
table, el emprendedor y el corresponsable. 
Como resultado de la fase de diagnóstico se 

reconoce como problemática general del 
barrio la fragmentación y el aislamiento, 
generado por elementos naturales como 
las quebradas que lo limitan. Posteriormen-
te, describen la fase propositiva en la que se 
identifican varios proyectos surgidos desde 
el trabajo con la comunidad lo que, en úl-
timas, muestra que la posibilidad surgida 
del trabajo multidisciplinario, sumado a la 
participación barrial da como resultado la 
identificación de problemas que parten de 
la misma ciudadanía. 

Como cierre a la segunda parte y de este 
número de la revista, se presenta el artícu-
lo Prácticas en la regularización urbanística 
y legalización del asentamiento humano To-
rre Molinos en el municipio de San José de 
Cúcuta, escrito por Jhonatan Ríos, Yannette 
Díaz Umaña y Julio Alfredo Delgado Rojas. 
En el texto se presenta como caso de estudio 
el asentamiento humano Torre Molinos y el 
proceso que llevó a la propuesta de gestión 
urbana para la regularización urbanística y 
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legalización de dicho asentamiento, que surge 
del trabajo de investigación de los autores y 
que propende por implementar un programa 
de mejoramiento de vivienda, con procesos 
de reubicación, redesarrollo que logre bene-
ficios para la población en pro de mejorar la 
calidad de vida y logre, así, la legalidad y con-
solidación de un hábitat seguro.

Con este número se espera que los aportes 
desde los abordajes teóricos, metodológicos 
y prácticos contribuyan a fortalecer el conoci-
miento de los fenómenos urbanos y los deba-
tes sobre el rol de los gestores urbanos como 
elementos dinamizadores de la construcción 
social del territorio.

Queremos agradecer a los egresados de la 
Maestría en Gestión Urbana por su participa-

ción en este número dedicado a ellos y exten-
der la invitación para que se vinculen a este 
y otros espacios que están disponibles para 
que presenten los resultados de sus investi-
gaciones y se mantengan los vínculos para la 
generación y difusión del nuevo conocimiento 
producido como gestores urbanos. Así mismo, 
a los demás investigadores en temas urbanos, 
agradecemos por la posibilidad de crear vín-
culos de intercambio académico e intercam-
bio de ideas desde la Gestión Urbana.

Finalmente, hacemos extensiva la invitación 
para que participen en las próximas convo-
catorias de la revista para postular artículos 
enfocados en las diversas temáticas que se 
abordan en cada número.


