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«CIUDADES DE CONTRASTE»

AIR TRAIN LINE [BANGKOK], by BURO DAP TM

PARADOJAS URBANAS DE LA GLOBALIZACIÓN

Buro de Desarrollo + Arquitectura +
Planeamiento,
es
una
Organización
Internacional establecida en el 2011 con sedes
en Ahmedabad (IND), Montana (USA) y Bogotá
(COL); desde su misionalidad tiene por objeto
la
“construcción
de
capacidades”
en
instituciones, comunidades, estudiantes y
profesionales desde un marco de trabajo
colaborativo para el desarrollo sostenible en
ciudades del Globo Sur. Se busca, en este
sentido, estrechar los lazos de cooperación
Académica y Profesional por medio de la
consolidación de una plataforma bajo el
formato de Talleres Internacionales en
Desarrollo Urbano Sostenible – International
Workshops in Sustainable Urban Development
- “IWUD’s”.

Dicha plataforma ha permitido la realización de
Talleres Internacionales en distintas ciudades
de países como India, Tailandia, Colombia y
Cuba, durante los años 2014, 2015, 2016,
2017 y 2018 en torno a los desafíos del
crecimiento urbano sostenible en ciudades en
desarrollo de países del globo sur por medio
de la reflexión crítica y la transferencia de
conocimientos y experiencias replicables en
otros contextos similares.
La alianza UTADEO, UNISALLE y la Fundación Buro DAP se complacen en invitar a toda la comunidad
académica interesada en los fenómenos urbanos de ciudades en desarrollo a unirse a una fascinante
experiencia cultural y formativa en el V Taller Ciudades de Contraste a desarrollarse junto con importantes
Universidades e Instituciones (SPA, Chulalongkorn University, AIT) entre otras de India y Tailandia. La
actividad permitirá el desarrollo de una gira académica y ejercicio práctico acompañado por estudiantes y
académicos de India y Tailandia.
Las Instituciones vinculadas al evento desde India son: La Escuela de Planeamiento y Arquitectura “SPA” –
School and Planning and Architecture – con sede en New Delhi. Por parte de Tailandia, AIT – Asian
Institute of Technology y la Universidad de Chulalongkorn con sedes en Bangkok así como UNESCAP
– Comisión de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales en Asia y el Pacífico.
De igual manera la experiencia contempla visitas y recorridos guiados a centros históricos y paisajes
culturales urbanos, charlas académicas en las ciudades de India y Tailandia listadas en la presentación de
este documento.

• PROF. BHARAT DAHIYA
Ph.D. Urban Governance and Environment –
Cambridge University / World Bank Consultant /
School of Government and Public Policy –
Chulalongkorn University – Thailand.
• PROF. CAMILO JIMENEZ
Academic Coordinator, Buro DAP Latin America/ PhD
Bauhaus-Universität Weimar (Germany). Master
(MSc) in Urban Studies at Bauhaus-Universität
Weimar and Urban Planning from Tongji University
(Shanghái, China).

• PROF. ELKIN DARIO VARGAS
Head of Buro DAP Latin-America / MSc. International
Cooperation and Urban Development TUD Darmstadt
(GER) / UIC Barcelona (SPA). – Colombia.
• ARCH. MSc RAJESH RAJASEKHARAN
Head of Buro DAP India / MSc. International
Cooperation and Urban Development TUD Darmstadt
(GER) / UIC Barcelona (SPA). – India.
• PROF. SANJUKTA BHADURI
Ph.D. Urban Planning and Management. Head,
Department of Urban Planning / Professor of Planning
at School of Planning and Architecture SPA, New
Delhi – India.
• ARCH. MSc JAYDEEP CHAUDHARI
Research Scientist - Western Transportation Institute.
/ Montana Department of Transportation - Montana
University. – EE.UU.
• PROF. YATIN PANDYA
MSc. Architecture – McGill University – Montreal /
Manager – Environment Architecture Research
Technology
Housing
FOOTPRINTS
EARTH
Organization – India.
• PROF. VILAS NITIVATTANANON
Ph.D. Associate Professor. Urban Environmental
Management (UEM). School of Enviroment,
Resources and Development (SERD) AIT – Asian
Instittute of Tecnology Faculty – Thailand.

TUC TUC DRIVER [BANGKOK], by BURO DAP TM

Los tiempos actuales de intensa globalización traen
consigo contrastantes efectos sobre las ciudades que
deben ser abordados y valorados desde una visión
integral donde se articulen todas las dimensiones del
desarrollo sean estas económicas, culturales, políticas
sociales, ambientales y de infraestructura.
La ciudad como campo hegemónico de producción e
intercambio se convierte en el territorio que concentra la
mayor oferta de bienes y servicios, - sean estos
financieros, industriales, de comercio y de oferta cultural
-, los cuales atraen flujos humanos diversos
demandando infraestructuras físicas y sociales (servicios
de salud, educación y bienestar básico) cada vez
mayores.
Esta concentración poblacional cada vez mayor en las
ciudades, en busca de mejores y mayores
oportunidades, ha estado presente a lo largo de casi toda
la historia, sin embargo, hoy nos muestra una realidad
asociada a un modelo de producción intenso basado en
economías competitivas y dependientes de un consumo
energético cada vez mayor a partir de combustibles
fósiles. Como efecto, crecen centros de producción en
nuevas mega ciudades de países con economías
emergentes y cada vez más dinámicas que exigen
respuestas rápidas a los desequilibrios del medio
ambiente urbano, producto de una dependencia
energética basada en el extractivismo y que vulnera el
equilibrio ecosistémico del planeta, derivando, entre sus
efectos mas preocupantes, en un cambio climático. El
resultado de este crecimiento acelerado permite el
surgimiento de una ciudad “informal” de manera paralela
a la “formal” para suplir la demanda creciente de suelo,
servicios y bienes que el mercado formal no puede
garantizar, creando paradojas urbanas entre dos
modelos de desarrollo urbano en la misma ciudad, el
planeado y el espontáneo
Estos nuevos mega centros de producción y servicios
ubicados en ciudades de países en desarrollo (Mumbai,
Delhi, Shanghai, Bangkok, Jakarta, México city, entre
otras) enfrentan ahora los desafíos de un desarrollo
urbano sostenible que mitigue los efectos del cambio
climático y garantice mejores condiciones de vida a la
población urbana. En este contexto, el V IWUD abordará
de manera específica los desafíos de las infraestructuras
de transporte masivo en estas «nuevas» mega ciudades.

AIR TRAIN LINE [BANGKOK], by BURO DAP TM

A partir del campo del conocimiento que trata
sobre los fenómenos sociales, culturales y
económicos de la globalización la oficina de
Desarrollo + Arquitectura + Planeamiento –Buro
DAP – busca con esta V Gira y Taller
Internacional ahondar una vez más la reflexión
sobre los desafíos de la Urbanización sostenible
a partir de una mirada critica sobre los conflictos,
relaciones y paradojas de la ciudad formal
versus la informal en clave con los sistemas de
movilidad. Las contradicciones y disyuntivas de
la relación global - local y como estas se
manifiestan en las ciudades, además de los
conflictos de identidad que el fenómeno
globalizante trae consigo.
Otro de los objetivos ahonda en el debate sobre
el papel de la arquitectura, el planeamiento y el
diseño urbano en el contexto de la globalización
en ciudades en países en desarrollo desde una
dimensión ligada a las infraestructuras de
movilidad para la sostenibilidad. Las economías
de países en desarrollo emergen de manera
acelerada, presionando el crecimiento urbano en
sus ciudades sin dar tiempo para la toma de
decisiones planificadas y acorde a los cambios,
teniendo en cuenta además la poca capacidad
de reacción institucional; como consecuencia
surgen sistemas de transporte y políticas de
vivienda descontextualizadas que lejos de
ofrecer alternativas frente al mercado, la
migración urbana y la oferta informal de
servicios, acrecientan el problema de escasez
de suelo y su consecuente especulación así
como el surgimiento de modos de transporte
“pirata” como una alternativa a la ciudad
“formal”.
Sumado a lo anterior emergen paralelamente
dos capas urbanas contradictorias aumentando
la brecha social e impactando notoriamente la
calidad de vida y medio ambiente natural y
construido, el resultado: “CIUDADES DE

CONTRASTE”

RURAL WOMAN [NAYA RAIPUR VILLAGE], by BURO DAP TM
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1 DÍA
(Sabado 13 Oct)
2 DÍA
(Domingo 14 Oct)

3 DÍA
(Lunes 15 Oct)

4 DÍA
(Martes 16 Oct)

5 DÍA
(Mie. 17 Oct)

Inicio oficial del workshop en Delhi: Se llevará a cabo una conferencia y conversatorio en
las Instalaciones de SPA (School of Planning and Architecture New Delhi). Responsable:
Prof PhD Sanjukta
Salida hacia Agra (Taj Majal)
Inicio oficial del TALLER Académico en New Delhi
Mañana: Primera reunión de estudiantes participantes y equipo de académicos de las
universidades participantes (UTADEO, APIED y SPA). Introducción al workshop,
presentación e integración con estudiantes y profesores. Esta actividad se realizará en la
Escuela de Planeamiento y Arquitectura (SPA), Delhi
Tarde: Primera charla académica sobre desarrollo urbano y planeación. Conferencia en
Delhi a cargo de: Mr. Raj Rewal/ Mr. Arun Rewal http://rajrewal.org/index_1280.htm
Professors
from
School
of
Planning
and
Architecture
(SPA),
Delhi
http://www.spa.ac.in/home.aspx
Mañana: Inicio de ejercicio Grupal con estudiantes de India
Tarde / noche: Visita y recorridos guiados a lugares simbólicos y Patrimoniales en Delhi,
Centros Históricos Urbanos. Visita guiada a Nueva Delhi ( Ciudad de Gobierno)
Mañana: Conversatorios e interacción con actores locales, planificadores, oficiales de
gobierno y arquitectos de la región.
Tarde: Continuación de ejercicio (taller) con estudiantes de SPA y APIED. Presentación
de resultados parciales

6 DÍA
(Jueves 18 Oct)

7 DÍA
(Viernes 19 Oct)

8 DÍA

Mañana: Viaje desde Delhi con destino a Ahmedabad
Tarde: Presentaciones sobre movilidad en APIED
Mañana: Presentaciones a cargo de funcionarios expertos en movilidad
Tarde: Ejercicio de campo recorriendo los corredores de movilidad en
Ahmedabad (actividad con estudiantes de India)

(Sabado 20 Oct)

Visita a lugares de interés, obras de Le Corbusier y
patrimonio histórico

9 DÍA

Salida a Bangkok

(Domingo 21 Oct)

10 DÍA

Actividad académica en Universidad de Chulalongkorn

(Lunes 22 Oct)

11 DÍA
(Martes 23 Oct)

12 DÍA

Día de recorridos urbanos por las distintas sectores de ciudad de Bangkok con el
fin de realizar un reconocimiento histórico por las distintas capas que han
mediado la transformación de la ciudad

(Miercoles 24 Oct)

Actividades en UNSCAP http://www.unescap.org

13 DÍA

Visita a ciudad Histórica de Ayutthaya

(Jueves 25 Oct)

14/15 DÍA
(Viernes
26/Saabado 27
Oct)

Visita a ciudad Histórica de Pattaya y finalización de la gira

VALOR DEL TALLER

1.490* USD COMPONENTE INDIA
2.590* USD COMPONENTE INDIA - TAILANDIA

URBAN WOMAN [DELHI DOWNTOWN], by BURO DAP TM

(no incluye: VUELO IDA Y REGRESO
PAÍS DE ORIGEN – INDIA – PAÍS DE ORIGEN)

 *Este valor se asegura formalizado
la inscripción antes del después de
esta fecha, las tasas administrativas
podrán variar.
 El pago de inscripción garantiza el
congelamiento de tarifa de reservas
aéreas.
 Los tiquetes internacionales hacia
India (ida y regreso) tienen un costo
aproximado de 1.300 USD
gestionado con agencias aliadas a
Buro DAP en India.
 Este valor incluye hospedaje por 16
días – 15 noches.
 HOSPEDAJE (hoteles 4 y 5
estrellas) en acomodación doble –
separada y alimentación
(desayunos, almuerzos y cenas
detallados en el programa).
 Descuentos especiales a
estudiantes, profesionales y
académicos destacados que
pertenezcan a la plataforma
académica de Buro DAP e
instituciones aliadas.
 Es importante garantizar el
cumplimiento del pago de inscripción
en las fechas estipuladas o antes,
con el fin de mantener el valor fijado
para el evento y/o posibles
descuentos por reservas
anticipadas.

COMPONENTE

INDIA [$1.490 USD]
 Valor de Inscripción: 120 USD
Antes del 15 Agosto
• Valor Primer pago: 1000 USD
Antes del 15 de septiembre

LOCAL GHATS [VARANASI], by BURO DAP TM

• Valor Segundo pago: 370 USD
Efectivo una vez arriben a India

COMPONENTE

INDIA – TAILANDIA [$2.590 USD]
 Valor de Inscripción: 120 USD
Antes del 15 de Agosto
• Valor Primer pago: 1500 USD
Antes del 15 de Septiembre
• Valor Segundo pago: 500 USD
Antes del 1 de Octubre
• Valor Tercer pago: 470 USD
Efectivo una vez arriben a India

OLD DELHI [DELHI DOWNTOWN], by BURO DAP TM

•
•

•
•
•
•

Ser mayor de edad.
Ser estudiante de ciclo intermedio y/o avanzado en programas de Urbanismo, Arquitectura u otras carreras
afines con el taller.
Para quienes opten por el certificado de asistencia al workshop, deberán participar activamente en la
agenda académica y recorridos urbanos, realizar trabajo de campo durante el viaje y entrega de un
informe final.
Profesionales y estudiantes de Arquitectura, Urbanismo y carreras afines a la temática del “workshop” de
distintas universidades nacionales y extranjeras, que hagan parte de programas de maestría o estén en un
ciclo intermedio o avanzado del pregrado.
Académicos y Directivos de distintas Facultades y Universidades con programas afines al Desarrollo
Sostenible.
Profesionales vinculados al sector público, privado y ONG’s con interés y/o experiencia en la temática del
workshop interesados en una experiencia formativa, cultural y turística.

MONK TEMPLE [BANGKOK], by BURO DAP TM

•
•
•
•
•
•
•

Certificación oficial de participación en el workshop expedida por las Instituciones participantes.
Evidenciar en las ciudades Asiáticas los efectos de la “Globalización” y las dinámicas de Desarrollo
urbano en países en Desarrollo, generando reflexiones críticas que permitan entender desde contextos
globales los nuevos desafíos del crecimiento sostenible.
Experiencia internacional en el área de interés académico y profesional.
Inmersión en una segunda lengua (Ingles); aunque habrá apoyo para traducción.
Intercambio cultural y creación de “Redes de Cooperación” para futuras experiencias laborales y prácticas
profesionales y/o académicas.
Participación en la elaboración y publicación de un libro (inicialmente en versión electrónica) con las
memorias y resultados del evento.
Desarrollo de actividades académicas, sociales y culturales de enriquecimiento personal.

JAMA MOSQUE [MUMBAI], by BURO DAP TM

Todos los recorridos guiados
que hacen parte de la agenda
académica y turística*

Hospedaje en acomodación
doble - separada
Hoteles (4 – 5 estrellas)

Visitas y recorridos guiados
a sectores y/o paisajes
culturales urbanos**

Itinerarios urbanos para la
fotografía y el “Sketch”
arquitectónico - urbano

Desayunos incluidos
(Almuerzos y cenas
indicados y vinculados al
programa académico)

Tiquete Internacional
(Delhi – Bangkok)

Asistencia y consejería
previa al viaje

Tiquetes internacionales hacia el
Puerto de partida del Taller (Delhi)

•
•
•

Presentación de Expertos y
Académicos; sesiones de
trabajo grupal

Interacción con la vida local
y actividades culturales
(gastronomía, arte urbano,
cenas de integración)

Todos los gastos exclusivos del
workshop y actividades académicas en
India y Tailandia.

Fees/visas
[India – Tailandia]

*Todos los transportes y/o vuelos internos en India y al interior de cada ciudad a visitar (New Delhi – Agra – Ahmedabad - Delhi) Transportes internos en Bangkok y hacia Ayutthaya – Pattaya. - Transportes seleccionados en ferry y bote en Bangkok, Ayutthaya.
**Entradas a lugares y sitios de interés seleccionados, recorridos guiados y actividades académicas, sociales y culturales propias de
la gira y workshop en India y Tailandia.
***Descuentos a estudiantes destacados y profesionales de instituciones con convenio vigente.

BRT SYSTEM [AHMEDABAD], by BURO DAP TM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El valor de la inscripción no representa el pago total del taller; este garantiza el cupo como participante y
bloqueo de reservas, por tanto no esta sujeto a devolución una vez se hace efectivo.
El valor a depositar fuera de Colombia, bien sea vía banco o remesa internacional, deberá ir desafectado de
la Comisión que se cobra en el banco y/o oficina de remesas ( western union, o money gram)
La compra del tiquete aéreo dependerá del participante al viaje y días extras de estadía no incluidos. La
fecha de llegada y recibo en Delhi es el día VIENES 13 de OCTUBRE.
El vuelo internacional ida y regreso desde Delhi a Bangkok puede garantizarse siempre y cuando la
participación sea confirmada con antelación con depósito bancario.
Los vuelos domésticos en India por lo general tienen una restricción de equipaje de una sola pieza facturada
que no supere los 15 kg más equipaje de mano.
Cada participante a su discreción definirá la cantidad de dinero para gastos personales (souvenirs,
shopping, cenas extras…)
Los tiquetes del vuelo internacional Bogotá – Delhi, están a precio del día 13 de julio de 2018 de $ 1300
USD, operado por Avianca- Emirates Airlines con escalas en Sao Paulo y Dubai. En esta ruta no se
requieren visas de tránsito.
Existe una alternativa de vuelo para quienes tienen visa a los EEUU vigente; con precios sobre los $1.200
USD, desde Bogotá con conexión en N.Y.
No se incluye el valor del seguro médico (Assistant Card), sin embargo se dará consejería para la compra o
activación de seguros de viaje a interesados
El costo de la visa India (electrónica) es de 60 US Dollar.
El costo de la visa Tailandesa es 35 US Dollar.
El costo de tramites en procesos de visado (USA, India, Tailandia) es de 50 US, dependiendo de los
procesos y/o requisitos.

CUENTA BANCARIA

OLD DOWNTOWNI [AHMEDABAD], by BURO DAP TM

Entidad (Banco)
Cuenta Número:
Swift Code:
Tipo:
A Nombre de:
Nit:

BBVA COLOMBIA
0774-060248
GEROCOBB
AHORROS
BURO DAP FUNDACIÓN
901055594

PLATAFORMA WEB

CORREO ELECTRÓNICO
iwud@burodap.com
bogota@burodap.com

CONTACTO – WHATS APP
+52 1 3339469558 [MEX]
+ 57 301 7258581 [COL]
+91 8281416082 [IND]

www.burodap.org

