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RESUMEN

Este proyecto analiza y cuestiona la manera en que se proyecta el espacio público
en Bogotá, teniendo como punto de partida las problemáticas que se relacionan
directamente con la infraestructura de transporte masivo (Transmilenio). El
desarrollo de la investigación tiene como objeto de estudio el espacio público
propuesto en el Plan Parcial de la Estación Central de Transmilenio ubicado en la
Avenida el Dorado con Avenida Caracas, con el fin de estructurar una propuesta
paralela de espacio público donde la metodología de diseño está sujeta al uso de
programas y herramientas digitales para el análisis, desarrollo y exploración de la
forma de la nueva propuesta.

El documento se desarrolla en tres capítulos donde se aborda la problemática del
espacio urbano en relación a la población y su identidad logrando conectar el
diagnóstico con las herramientas digitales para proyectar un nuevo espacio
público en el lugar.

Palabras clave: Espacio público, herramientas digitales, inteligencia enjambre,
identidad, no lugar.
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INTRODUCCIÓN

“La ciudad no consiste en las casas, los pórticos, ni las plazas públicas: los
hombres son los que la forman.”
Eugenio Espejo

Al ser planteado el proyecto de renovación urbana a partir de la infraestructura de
transporte masivo (Transmilenio) se deben considerar las características urbanas
que genera el desarrollo de los espacios complementarios a esta infraestructura
del transporte. De forma generalizada, el espacio público actual homogeniza el
espacio con lo cual se anula la importancia de entenderlo como el lugar de
interacción ciudadana que aloja las distintas identidades colectivas.

La forma en que se percibe el espacio público en la actualidad es como una red de
comportamiento lineal donde la escala y jerarquía de las conexiones no se
diferencian. El aporte de esta investigación plantea en el desarrollo del marco
conceptual del proyecto, partir desde una ciudad percibida como un espacio no
lineal traducido por medio de las herramientas digitales a un lenguaje de espacio
público orgánico1.

La problemática que surge a raíz del anterior planteamiento se presenta como un
problema de identidad del colectivo sobre el espacio que no permite el uso,
conservación y caracterización del espacio. El reflejo de esta problemática
espacial se evidencia principalmente en los espacios residuales resultantes del
proceso de expropiación de terrenos por la afectación del trazado de las fases de
Transmilenio, los cuales tienen la caracterización de tránsito continuo o espacios
de cortas permanencias que en la mayoría de intervenciones, no reflejan un
entendimiento o una respuesta de los factores que afectan y configuran el espacio
público.
Teniendo en cuenta que la zona donde se realiza el planteamiento y donde
actualmente se viene desarrollando la Estación Central de Transmilenio es el
1

fig.Díc. de lo que atañe a la constitución de corporaciones o entidades colectivas, o a sus
funciones.
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generador de diversas dinámicas, la previsión de un tipo de espacio público que
soporte esta demanda de uso y experiencia para los usuarios, exige que sus
dinámicas sean consideradas en la propuesta de una estructura de pública como
producto de una reflexión del espacio como medio de convergencia entre diversas
dinámicas culturales, como el comercio y venta de flores, el comercio informal y
los imaginarios de ciudad los cuales se dan a partir de la división virtual de la
ciudad en cuadrantes que van desde la Avenida el Dorado (calle 26) y la Avenida
caracas siendo además ejes principales del lugar.
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1. CAPÍTULO I: EL ESPACIO PÚBLICO COMO ESCENARIO CULTURAL

1.1 JUSTIFICACIÓN

“La noción de espacio remite a la extensión o distancia entre dos puntos, ejercicio
de los lugares haciendo sociedad entre ellos, pero que no da como resultado un
lugar, sino tan sólo, a lo sumo, un tránsito, una ruta. Lo que se opone al espacio
es la marca social del suelo, el dispositivo que expresa la identidad del grupo, lo
que una comunidad dada cree que debe defender contra las amenazas externas e
internas, en otra palabras un territorio.”2

Basado en lo anterior, el deterioro del espacio público visto desde la perspectiva
del urbanita3, se da bajo el contexto de carencia de identidad del espacio público
como el principal factor de segregación 4 y deterioro del mismo. El urbanita, de
alguna manera no logra identificarse con los espacios que otorga la ciudad porque
en la concepción actual del espacio se categorizan como transiciones de
actividades que sirvan de apoyo al desplazamiento del colectivo de habitantes
pero que no fomentan el desarrollo cultural y la apropiación del espacio que da pie
a dinámicas de conservación del mismo.

En la actualidad el diagnóstico general del área de intervención se ve relacionada
con los factores nombrados con anterioridad, de esta manera la investigación
centra la revitalización de espacios residuales como eje proyectual con el cual se
pretende impulsar el lugar dotando al espacio de nuevas características que
fomenten la cohesión, no solo de la población que hará uso de ese espacio, sino
2

DELGADO Manuel, el animal público: hacia una antropología de los espacios urbanos, editorial
Anagrama Barcelona, 1999. p. 39
3
Ref, “Urbanita” no de habitante de la ciudad sino de practicante de lo urbano, Delgado Manuel.
4
“La segregación de los grupos pobres en las ciudades de América Latina tiene impactos urbanos
e impactos sociales. Entre los primeros destacan los problemas de accesibilidad y la carencia de
servicios y equipamientos urbanos de cierta calidad en sus lugares de residencia; y entre los
segundos, los problemas de desintegración social que hemos explicado. Representan formas de
empobrecimiento o de degradación social vinculadas a las desventajas que conlleva el aislamiento
físico.
4
Los primeros efectos, de tipo urbano, son conocidos. La segregación espacial hace que los
pobres de nuestras ciudades sean aún más pobres.” SABATINI FRANCISCO, “La segregación
social del espacio en las ciudades de América Latina”, Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Desarrollo Sostenible, División de Programas Sociales.
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la cohesión entre el desarrollo urbano y el urbanita que hace uso de este
escenario.

Por medio de las herramientas digitales lo que se pretende es lograr una
representación de estudio con la cual se pueden recrear los factores sociales
característicos, que además de un diagnóstico más acertado de la situación facilite
la interpretación de estos lenguajes urbanos en nuevos espacios donde la
colectividad pueda empezar a entender, vivir y experimentar la ciudad de manera
organicista, partiendo de un análisis perceptivo de los sistemas naturales
colectivos y las interacciones culturales que parten de ellos.

Con este planteamiento se pretende generar un espacio público distinto al
imaginario que se tiene del espacio actual, desarrollando así un espectro que
ahonda más los términos culturales y perceptivos de una población frente a un
sector, contrario al planteamiento actual del espacio público visto como un
elemento de crecimiento ordenado y lineal caracterizado por ser abrasivo en
términos culturales y espaciales.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La problemática del lugar se dividió en términos de problemáticas físicas y
problemáticas de caracterización y apropiación del espacio. Los factores físicos
que afectan al lugar se presentan como límites físicos que dividen la ciudad
mientras segregan los sectores sociales que habitan el sector. Los límites están
dados en cuatro cuadrantes con una división territorial en sentido Norte - Sur con
la Avenida El dorado (calle 26) y en sentido Oriente - Occidente con la Avenida
Caracas.

Partiendo de esta división física se puede atribuir este como el mayor factor que
genera segregación en el lugar, dividiendo a Bogotá en este punto en cuatro
ciudades de distintas configuraciones y problemáticas. La idea del distrito de
generar allí el proyecto de renovación urbana más grande de la ciudad se da
gracias a los atributos que tiene el sector en términos de localización, teniendo
directa relación con el puerto internacional el Dorado vía calle 26, las
características urbanas de una Bogotá emblemática comprendida por el centro
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internacional y alrededores vs. una Bogotá marginal que se limita a existir en la
periferia del cementerio central.

A raíz de los problemas de conectividad del sector con la ciudad se estudia la idea
de generar un espacio que pueda ser replicado en diferentes lugares generando
conectividad de tipo red que poco a poco vaya tejiendo núcleos urbanos. Por otro
lado, la problemática de caracterización del espacio se da como consecuencia de
omitir la identidad del lugar. Al no tener referencia de una identidad del lugar en la
actual propuesta del plan parcial, la propuesta resultante de esta investigación
tuvo que abordarse con la finalidad de evitar que el espacio público tome la
particularización de lo conocido y se transforme en el transcurrir del tiempo en otro
espacio residual a gran escala.

De allí que en este estudio se pretendan resolver las siguientes preguntas de
investigación:

a) ¿Cómo generar una estructura de espacio público que revitalice los no lugares
partiendo del uso de herramientas digitales?

b) ¿Qué tipo de programa de espacio público ha de proponerse para generar un
arraigo del sector por parte de la población?

c) ¿Qué tipo de escenarios deben estar vigentes para lograr la identidad del
proyecto?

d) ¿La identidad del proyecto asegura la conservación del proyecto?

e) ¿Cómo se pueden replicar los resultados positivos obtenidos en el proyecto en
otros puntos estratégicos de la ciudad?
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La hipótesis que surge aquí es que la interpretación y recreación de dinámicas
sociales pueden ser analizadas a partir de programas y herramientas digitales que
permiten el estudio y la comprensión de las mismas de una forma no lineal. Esto
apoyado por una sensibilidad que permita interpretar los resultados generados por
las herramientas digitales traducidos en espacios arquitectónicos que den un
nuevo valor cultural y espacial a lo público.

La primera interpretación que se debe dar del lugar debe partir de un estudio de
campo que arroje elementos perceptivos con los cuales se pueda apoyar la
propuesta de imagen e identidad del proyecto en conjunto con los elementos
aportados por los análisis digitales realizados. De esta manera se puede plantear
un esquema metodológico con el cual se puedan desarrollar posteriormente otras
propuestas de espacio público a partir de los comportamientos y dinámicas
sociales y culturales haciendo uso de estas herramientas digitales.

1.3 OBJETIVO GENERAL

Generar una nueva estructura de espacio público paralela a la existente a partir de
una reflexión del lugar, haciendo uso de herramientas digitales como metodología
de análisis y diseño para la interpretación del comportamiento poblacional y su
traducción en espacio público.

1.3.1 Objetivos específicos

Aplicar la metodología propuesta en la Estación Central de Transmilenio de la
ciudad de Bogotá, como área objeto de estudio de tal manera que se genere una
nueva estructura de espacio público que conecte la existente (la estación y sus
equipamientos) con la propuesta.

Estructurar la propuesta a partir de la analogía del enjambre aplicada a los grupos
poblacionales de estudio, con la finalidad de acercarse a la comprensión y
proyección del espacio desde un punto de vista organicista e innovador.
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Hacer uso de programas y herramientas digitales como metodología para el
análisis e interpretación de las dinámicas de estudio para el desarrollo de la
propuesta de espacio público en el lugar de intervención.

Generar conectividad entre el proyecto de la estación, la estructura ecológica
principal y la infraestructura del sector de tal manera que se posibilite un ciclo de
conexión tipo red que pueda conectarse a una mayor escala con los otros centros
urbanos cercanos al área de intervención.

Diseñar una nueva estructura de espacio público que responda a la reflexión del
lugar en consonancia con las necesidades del usuario y el sector.

Proponer programas de espacio público resultantes del análisis de la
caracterización del lugar, dotando al proyecto de una identidad que permita la
apropiación del espacio por parte de la comunidad.
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2. MARCO TEÓRICO
El marco teórico se dividió en dos partes: el primero, relaciona el lugar y la
problemática actual del sector directamente con las dinámicas culturales de los
habitantes. En la segunda parte se hace referencia a la teoría del enjambre, la
asociación analógica entre este patrón natural y el comportamiento social de las
personas con lo cual el desarrollo de esta teoría aplicada en esta investigación,
arroja un planteamiento de espacio público por medio del código natural.

PRIMERA PARTE

En esta sección se abordan los términos que envuelven el lugar actual,
identificando y clasificando el origen de este tipo de espacios, sus desarrollos,
consecuencias y manejo, con la finalidad de hacer efectiva la aplicación de estos
términos en la nueva propuesta urbana en desarrollo a partir de esta investigación.

2.1 EL NO LUGAR

El debate sobre espacio público y la manera en que este se resuelve como
espacio de diálogo o mediador entre el medio de transporte y el usuario en este
caso en particular, deja un desarrollo incompleto para las necesidades sociales
que debe asumir este tipo de espacios directamente relacionados con el
transporte público. La propuesta, surge como una crítica a la manera en que se
percibe, transmite y propone el espacio público relacionado con la infraestructura
de transporte, siendo esta, la manera en que se pudo identificar el mayor elemento
de desarraigo del espacio, surgiendo aquí el concepto del “no lugar.”

Se define como “no lugar” el lugar que está representado por espacios necesarios
para la circulación acelerada de personas y bienes.5 Según Augé, los “no lugares”
se dan como respuesta a un fenómeno postmoderno en respuesta a una sociedad
global que jerarquiza y particulariza a la humanidad. Dicho esto se debe realizar la
5

AUGÉ MARC, los no lugares, espacios del anonimato: Una antropología de la Sobremodernidad,
Gedisa editorial, Seuil, 1992. p. 44
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diferencia entre “el no lugar” y el “espacio residual”, ya que aunque ambos
acontecen en el mismo contexto, el primero tiene relación con el imaginario
colectivo y las dinámicas culturales de los habitantes, mientras que el segundo
hace relación al espacio vacío como resultado de un proceso urbano que deteriora
un espacio. Ambos conceptos se encuentran relacionados como causa y efecto en
parte, ya que el deterioro de un espacio, abandono o falta de planificación pueden
convertir un “espacio residual” en toda una zona de “no lugar”. Este, es
principalmente el diagnóstico encontrado en el lugar de intervención, por lo tanto la
revitalización propuesta por la investigación debe plantear nuevamente el espacio
sin generar los anteriores resultados.

2.2 EL ESPACIO URBANO

El espacio urbano es un término que define el espacio intervenido tras un
diagnóstico de espacio en detrimento con el objetivo de adquirir la catalogación de
un espacio recuperado o revitalizado.

El espacio es considerado parte esencial en la cotidianidad y desarrollo del ser
humano, siendo este escenario donde este lleva a cabo sus actividades, ya sean
espacios caracterizados por ser espacios abiertos, cerrados, públicos, privados o
en la actualidad, la configuración de espacio real o virtual.

Según Krier 6 el espacio urbano surge como respuesta a una necesidad de
revitalización de un espacio marginal generado a partir de la modificación del
entorno que efectúa la sociedad en el proceso de construcción de sus ciudades,
con lo cual se deja atrás un residuo no solo espacial sino también un residuo
cultural en la sociedad. La recuperación de este tipo de espacio debe garantizar
las actividades elementales de una población como lo son las actividades de
recreación, cultura y descanso, esto considerando como elemento principal la
accesibilidad al nuevo espacio con lo cual se genera un puente o espacio de
reunión o intercambio.

6

KRIER ROB, “El espacio urbano”, Barcelona, 1981, Edición Gustavo Gili, p. 21.
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Para hacer de la revitalización de cada espacio puntual de intervención se tiene en
cuenta los atributos naturales del lugar, la posible identidad de la comunidad que
hará uso de este espacio y los atributos urbanos, con la finalidad de impulsar el
espacio y generar confort para los habitantes que promuevan inversión en la zona.
Se considera como principal característica visual de la revitalización de cada
espacio, el uso e implementación de amplias zonas verdes que reduzcan el
impacto de cualquier tipo de contaminación visual y auditiva.

2.3 ESPACIO MÍNIMO VITAL Y EL ESPACIO VITAL URBANO

Según la investigación desarrollada por el grupo del SDP 7 se plantea el espacio
mínimo vital partiendo del comportamiento del grupo humano con una dinámica
entendida desde la biología animal no humana desde la cual se pretende dar un
acercamiento a las dinámicas implícitas que esto conlleva. Hacen referencia al
comportamiento de una especie como la reacción de este grupo ante los estímulos
del ambiente clasificando la misma en dos grupos: el comportamiento instintivo y
el comportamiento aprendido, siendo el primero el que corresponde a una forma
de actuar natural de su especie y el aprendido derivado de una experiencia previa.

Teniendo en cuenta que los estudios son basados en la investigación de grupos
animales no humanos se ve la necesidad de definir un término que represente la
relación de comportamiento humano en nuestra especie. Este término se
denomina: Sociobiología8. En su investigación concluyen que la manera en que el
individuo hace uso del espacio, determina el comportamiento social de los demás
individuos, de esta manera en este contexto se diferencian dos términos: el
dominio vital y el del territorio. El primero hace referencia al espacio donde
diariamente los individuos se desenvuelven en su rutina, mientras el territorio se
define básicamente como el espacio que cada uno de los individuos defiende y
protege como suyo.

En medio de todas las dinámicas que se tienen consideradas en un grupo humano
y a pesar de que en la vida actual cada uno de los individuos es víctima del
reducido espacio que ofrece el transporte, las viviendas y la vida en general,

7

SDP, Secretaría distrital de planeación, ciudad de Bogotá, Colombia. p.2
BEKOFF y WELLS, En Ecología Social de los Coyotes. Comportamiento Animal. Investigación y
Ciencia. Scientific American. 1980, Editorial Prensa Científica. p. 208 - 217
8
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teóricos como Pearl y Davis9 sostienen que cada individuo conserva un espacio
mínimo vital frente a los otros individuos, y de esta manera defender lo que
considera suyo, su territorio.

De esta manera aplicando estos conceptos se puede dar una respuesta de tipo
urbano a las necesidades de espacio de cada uno de los individuos, definiendo
que el dominio vital de cada uno estaría comprendido en el espacio público
urbano. Por otro lado el espacio mínimo urbano considera los requerimientos
mínimos por usuario en las viviendas, el trabajo, los lugares de ocio y cultura,
clasificándolos por cantidad y calidad, siendo esta la manera en que el espacio
vital urbano se puede definir como las condiciones del entorno que requiere el
individuo para su libre desarrollo. Haciendo uso de estas teorías de
comportamiento social se pueden relacionar los datos reales de las interacciones
de grupos poblacionales en determinados espacios para la representación y
análisis por medio de herramientas digitales con la finalidad de generar nuevos
resultados a partir de la experimentación de dichos comportamientos.
SEGUNDA PARTE

En la segunda parte se abordan los temas que relacionan el comportamiento
social de los individuos en el espacio con la analogía natural que se describe
como un elemento matemático. Esto, con la finalidad de aplicar los datos reales a
programas de animación que permitan la recreación y manipulación de estas
dinámicas para el desarrollo de un nuevo espacio público. A partir de estos
conceptos, se pueden entender los comportamientos naturales como procesos
matemáticos que se pueden relacionar entre sí por medio de herramientas
digitales.

2.4 SISTEMAS EMERGENTES, EL COMPORTAMIENTO ENJAMBRE

Como fuente de referencia en las ciencias naturales y ciencias sociales en esta
investigación se utilizó el sistema emergente 10 denominado “enjambre”. El

9

PEARL y DAVIS, Comportamiento Social, Ville, 1987, Op. Cit. Cap. 49. Citado por SDP.
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enjambre se describe como un comportamiento colectivo de diferentes sujetos que
actúan bajo su propio juicio sin necesidad de un líder11. En el caso de nuestra
investigación, el agente colectivo inserto en el lugar (población flotante y población
permanente) fueron el sujeto de estudio para la aplicabilidad del algoritmo
matemático que se estudió y manipuló a través de las herramientas digitales.

Siendo más específicos en la descripción del comportamiento enjambre, se puede
decir en base a las conclusiones de Shiffman12, que cada agente autónomo tiene
una capacidad natural limitada de percibir el medio ambiente. De esta manera
cada agente autónomo procesa la información de su entorno y calcula una acción.
Es aquí donde la trayectoria de cada uno de los agentes supuestos pueden dar las
directrices que enmarcan el proceso de diseño posterior en un planteamiento
urbanístico. Al tener un comportamiento autónomo, es decir, que carece de un
líder que controla el desplazamiento de los agentes en el espacio, se toma este
ejemplo como la representación exacta del comportamiento de cada urbanita en el
espacio público, aquí la razón de la propuesta.

2.5 INTERPRETACIÓN Y APLICABILIDAD DEL COMPORTAMIENTO
ENJAMBRE POR MEDIO DE HERRAMIENTAS DIGITALES

10

Descrito como un sistema de auto-organización biológico que surge y se organiza de manera

espontánea sin jerarquización alguna, de esta manera la descripción de cada elemento que le
compone obedece a la característica de “el todo es más que la suma de las partes”. ADDISCOTT
TOM, “Emergence or self-organization?”, Communicative & Integrative Biology - Landes
Bioscience, 2011, Published online, p.469–470
11

BENI, G., WANG, J., “Swarm Intelligence in Cellular Robotic Systems”, Proceedings of NATO
Advanced Workshop on Robots and Biological Systems, 1989, vol 102.
12

SHIFFMAN DANIEL, the nature of code, Simulating Natural Systems with Processing, magic book
project, 2012. cap.6
12
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A finales de 1980 el informático Craig Reynolds desarrolló conductas de dirección
algorítmica 13 para personajes animados por medios de programas
computacionales (software). Estos comportamientos permitieron que los
elementos individuales pudieran navegar sus entornos digitales de una manera
"realista" haciendo aplicable las tres maneras de funcionamiento algorítmicas del
agente: cohesión, repulsión y alineamiento.

En esta imagen se aprecia el papel de cada agente en relación a sus más
Cercanos.

Figura 1. Representación gráfica de comportamiento enjambre.
Fuente: Imagen tomada de Google images.
13

“Es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que
permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba
realizar dicha actividad.” Real Academia Española. Diccionario de la lengua española.
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Modificación: elaboración propia.

2.6 IDENTIDAD DEL PROYECTO A PARTIR DE ESCENARIOS
CULTURALES

Teniendo en cuenta las lecturas de Szmulewicz, se describe como la evolución del
arte en los últimos años dando como resultado el concepto de “arte público”. 14
Este elemento relaciona y hace de eje mediador entre la arquitectura como objeto
y el programa público desarrollado por sujetos independientes (artistas) en el
espacio público. De esta forma la creación de un programa público surge como
respuesta cultural entre dos sujetos: quien propone la intervención como quien la
disfruta, siendo esta una relación simbiótica que permite que sea el usuario quien
modifique el espacio público. Las claras ventajas que permiten este tipo de
intervenciones artísticas/públicas, es poder relacionar las identidades culturales de
los urbanitas, con las esferas características que priman en toda ciudad: política,
religión y pueblo.

El discurso del arte público presenta un eje discursivo contrario a la
postmodernidad, con lo cual pretende hacer de la imagen propia del espacio un
objeto “anti-artístico” o “anti-estético” como rechazo a la estetización de la vida. Es
por medio de este mecanismo mediador que la ciudad, puntualmente, el espacio
público puede ser moldeada e intervenida por sus habitantes, no solo como objeto
artístico sino también como objeto urbano, como foco patrimonial generando una
identidad monumental en el espacio y sus habitantes.

En el desarrollo de la propuesta de espacio público que arrojó esta investigación
se planteó como espacios articuladores tipo embudo espacios de colectividad que
permitan el desarrollo de piezas culturales o arte público en vivo que con el tiempo
y de manera espontánea vayan transformando la estética del proyecto con cada
intervención realizada en cada escenario.
14

“Por arte público comunitario se entiende la práctica artística que establece una relación
productiva con un determinado grupo social o comunidad en vistas a la creación de un resultado
artístico que entre en diálogo y discuta con las lógicas que le dan sentido a dicho grupo social o
comunidad.” SZMULEWICZ, R. IGNACIO, fuera del cubo blanco: lecturas sobre arte público
contemporáneo, ediciones metales pesados, Santiago de Chile, 2012. p.8
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3. MARCO CONTEXTUAL

3.1 ÁREA DE ESTUDIO, PLANOS Y FOTOGRAFÍAS.

El lugar de intervención del Plan Parcial de la Estación Central hace parte de una
iniciativa pública que incorpora un proyecto urbanístico a partir de una
infraestructura de transporte. Este se encuentra ubicado en un punto estratégico
de la ciudad, que articula tres troncales: La Avenida el Dorado (Calle 26), la
Carrera 10 y la Avenida Caracas.

3.2 LOCALIZACIÓN: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Oriente: Carrera 13.

Sur: Calle 24.

Occidente: Transversal 17.

Norte: Calle 26.

La forma en que se llegó a este lugar como punto de intervención se dio a partir
del análisis del modelo de desarrollo de la infraestructura que ofrece Transmilenio,
con lo cual, partiendo de los desarrollos conocidos se aborda el tema de la
estación central al ser este un proyecto destacado por su desarrollo progresivo
que a futuro generará un impacto a gran escala en el centro de Bogotá. Cabe
destacar que los atributos del lugar fueron elementos que fortalecieron la
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intervención del lugar por medio de esta investigación dada su conectividad con
centro/periferia, puerto internacional el Dorado, perfil urbano, características
culturales, atributos ambientales, como la conectividad ecológica con los cerros

orientales y referencias visuales que enriquecen el lugar.
Se observa la antigua trama que dividía el sector, además de la baja densidad de
las construcciones, escasez y baja calidad de espacio público.

Figura 2. Zona de intervención año: 2000.
Fuente: Aplicación Google Earth.
Modificación de la imagen: elaboración propia.

Se observa como el desarrollo de la infraestructura de Transmilenio ha ido
modificando la configuración del espacio generando fuertes cambios en la
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estructura. Se puede observar en algunos puntos la densificación del espacio y el
aumento de espacio público en la zona de intervención.

Figura 3. Zona de intervención año: 2013 (actual).
Fuente: Imagen: Aplicación Google Earth.
Modificación de la imagen: elaboración propia.

Se observa la dirección de flujos que tiene la intervención actual identificando con
línea punteada amarilla las vías de tránsito vehiculares particulares y del sistema
integrado de transporte.
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Figura 4. Dirección de flujos vehiculares.
Fuente: Cartografía IGAC - Bogotá año 2011
Imagen modificada: manzanas según estado actual y gráficas sobre el plano:
elaboración propia.
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En la gráfica se observa la división de la intervención que se plantea para la
estación central, considerando que su desarrollo es progresivo para la propuesta
se toma el supuesto de la obra acabada de Transmilenio para efectuar la
propuesta sobre esa base.

Figura 5. Etapas de intervención de la estación central.
Fuente: Cartografía IGAC - Bogotá año 2011
Imagen modificada: manzanas según estado actual y gráficas sobre el plano:
elaboración propia.
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En la gráfica se expresa la relación cuantitativa de la población flotante vs. la
población permanente según el tipo de uso.

Figura 6. Clasificación de la población según el uso.
Fuente: Cartografía IGAC - Bogotá año 2011
Imagen modificada: manzanas según estado actual y gráficas sobre el plano:
elaboración propia.

En la gráfica se muestra la relación entre el uso de suelo en cada etapa del
proyecto de la estación central. La finalidad de esta gráfica es la de amarrar el
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programa adicional producto de esta investigación con el planteamiento estimado
para el lugar según el plan parcial de la estación central.

Figura 7. Relación uso de suelo con etapa del proyecto.
Fuente: Cartografía IGAC - Bogotá año 2011
Imagen modificada: manzanas según estado actual y gráficas sobre el plano:
elaboración propia.
Posterior al análisis de las gráficas aportadas por el Plan Parcial de la Estación de
Transmilenio se referencian los datos necesarios que tienen relación directa con la
propuesta de esta investigación, de esta manera al ser un proyecto con intención
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investigativa se amarra la realidad del sector y la normatividad del espacio público
actual, la propuesta vigente y la propuesta generada por esta investigación.

A continuación se muestra el registro fotográfico enfocado en la problemática de
espacios residuales generados por la intervención de la propuesta de la estación
central de Transmilenio, aclarando que el enfoque a desarrollar parte desde el
espacio residual producto de esta obra en proceso que en la actualidad se
clasifica como “no lugar”15 con lo cual se debe plantear un nuevo desarrollo de
espacio público razón por la cual se inicia esta investigación.

Se clasifica cada imagen en “no lugares” y en “espacio residual”, siendo el primero
el espacio planificado que no es apropiado por la comunidad y provoca un limbo
espacial y el segundo que hace referencia al espacio que va quedando producto
de las obras públicas que se llevan a cabo.

En la gráfica se observa el edificio de 6 pisos conocido como Panautos, construido
en 1946, diseñado por Manrique Martín. Este predio sufrió desafectación parcial
del lote, La zona desafectada no tenía valor patrimonial. Existe en curso, un
proyecto de readecuación del edificio patrimonial por parte de promotores
privados. 16 Se referencia el inmueble porque entre la caracterización de los
espacios propuestos por la investigación se prevé el uso del inmueble como centro
cultural promotor de espacios artísticos, función con la cual se le conoce hace
algunos años con promotores independientes.
Clasificación: No lugar, inmueble patrimonial.

15

AUGÉ MARC, los no lugares, espacios del anonimato: Una antropología de la Sobremodernidad,
Gedisa editorial, Seuil, 1992. p. 44
16

Documento Técnico de Soporte “PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA”, “ESTACIÓN
CENTRAL” Programa Multifase de Revitalización del Centro de Bogotá, empresa de renovación
urbana “ERU”,Bogotá - Junio 2012.
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Figura 8. Inmueble patrimonial.
Fuente: fotografía tomada en trabajo de campo, elaboración propia.

Este escenario se caracterizó como un no lugar por no generar apropiación del
espacio por parte de los ciudadanos.
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Clasificación: No lugar.

Figura 9. Plazoleta cruce calle 26 sentido Sur/Norte.
Fuente: fotografía tomada en trabajo de campo, elaboración propia.

En esta imagen se enuncia la particularidad con la que el espacio residual ha ido
adquiriendo caracterización, en este caso específico, a través del “grafitti” como un
medio de expresión urbano que de alguna manera representa una de las
identidades del sector.
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Clasificación: Espacio residual.

Figura 10. Culatas: espacio residuales intervenidos.
Fuente: fotografía tomada en trabajo de campo, elaboración propia.
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En esta imagen se muestra cómo el desarrollo de la infraestructura de
Transmilenio ni poca consideración con los lenguajes del sector. La predisposición
de muchos elementos siempre tienen un lenguaje que rechaza o niega la relación
con el lugar, por esta razón se toma esta base como la principal problemática del
abandono y deterioro del espacio en respuesta a lenguaje un tanto opresivo de la
propuesta actual.

Clasificación: Espacio residual.

Figura 11. Negación del espacio actual.
Fuente: fotografía tomada en trabajo de campo, elaboración propia.
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La imagen muestra el abandono del espacio propuesto, la linealidad y dureza
visual del espacio, la problemática de este punto es que gracias a la no
apropiación del espacio se ha convertido en un foco de inseguridad al ser
frecuentado por grupos de delincuentes que se aprovechan de la soledad del
espacio.

Clasificación: No lugar.
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Figura 12. Plazoleta de las flores.
Fuente: fotografía tomada en trabajo de campo, elaboración propia.

En la imagen se muestra cómo la intervención ha dejado zonas sin uso que con el
paso del tiempo se van transformando en focos de inseguridad.
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Clasificación: Espacio residual.
Figura 13. Intercambiador modal.
Fuente: fotografía tomada en trabajo de campo, elaboración propia.

En la imagen se puede observar cómo algunos puntos de la propuesta actual no
fueron resueltos, generando así más focos de inseguridad en el sector.

Clasificación: Espacio residual.
Figura 14. Esquina residual de remate de plazoleta.
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Fuente: fotografía tomada en trabajo de campo, elaboración propia.
En la imagen se observa nuevamente los espacios no desarrollados por la
propuesta actual que unidos con la problemática social del sector hacen de estos
lugares espacios de inseguridad focalizada.

Clasificación: Espacio residual.
Figura 15. Esquina residual de la plazoleta.
Fuente: fotografía tomada en trabajo de campo, elaboración propia.
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4. CAPÍTULO II: RELACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA
HERRAMIENTA DIGITAL

4.1. METODOLOGÍA I

En la primera metodología (tradicional) se recopilaron datos, en este caso del
espacio público actual y el espacio público propuesto por el plan parcial de la
estación central de Transmilenio con la finalidad de hacer un esquema básico de
intervención del lugar.

4.1.1 El espacio público actual
Figura 16. Gráfica del espacio público actual. Relación entre espacio público y el
comportamiento poblacional.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 17. Esquema básico del lugar de intervención, en rojo la estación central
de Transmilenio.
Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

Se realizan estudios para la confrontación de datos del documento del Plan Parcial
de la Estación Central y datos recopilados.

4.1.2 Análisis urbano

El objetivo de este era evaluar la calidad y cantidad del espacio público en el
sector. De esta manera por medio de los indicadores de espacio público se pudo
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determinar las falencias del espacio público en términos urbanos con la finalidad
de desarrollar una propuesta que respondiera a las necesidades urbanas.

Figura 18. Indicadores de espacio público del DADEP, Bogotá.
Fuente: Gráfico del DADEP, Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público Bogotá.

En estas tres gráficas se puede identificar la cantidad de espacio público a nivel de
UPZ.
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Figura 19. Cantidad de espacio público total por habitante, cantidad de espacio
público efectivo por habitante y cantidad de espacio público verde por habitante.
Fuente: Gráfico del DADEP, imagen modificación de la imagen: elaboración
propia.

En los gráficos se realizó el estudio en la zona puntual de intervención.
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Figura 20. Cantidad de espacio público total por habitante, cantidad de espacio
público efectivo por habitante con espacio público verde por habitante.
Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

En este análisis se quería evaluar la cantidad de espacio público efectivo para
movilidad peatonal e identificar flujos.

47

Figura 21. Sistema vial, red de flujos: separadores, ciclorutas, calzadas y
andenes.
Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

4.1.3 Esquemas de intencionalidades urbanísticas
En esta gráfica se muestra la cicloruta actual y la proyección de esta en la
propuesta.

48

Figura 22. Ciclorutas.
Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

En este gráfico se muestran los tipos de flujos de estudio clasificados en dos:
flujos poblacionales con origen en puntos densos del centro y flujos poblacionales
con origen en la estación central. El objetivo era obtener datos reales para el
posterior análisis en los programas de animación virtual.

49

Figura 23. Flujos, origen y destinos, eje ambiental.
Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

En este esquema se pretendía representar el modelo básico de movilidad del
proyecto a escala local.
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Figura 24. Conectividad entre plazoletas, ciclorutas y eje ambiental.
Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

4.1.4 Conclusiones del análisis
Espacio público escala UPZ:
Se concluye que en el indicador de espacio público total por habitante presenta
una gran cantidad de mts/hab gracias las proporciones viales que le rodean.
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Se concluye que en el indicador de espacio público efectivo por habitante ya
presenta un déficit en comparación del primer indicador, ya que al contar con la
red vial el espacio público de uso se disminuye drásticamente.

Se concluye que en espacio público por habitante en su 50% presenta escasos
mts/hab de espacios verdes de uso.
Espacio público a escala de intervención:
Respecto a la estructura de parques según la división de indicadores no se
encuentran: Proyectos de recreación, instalaciones recreativas deportivas, zonas
deportivas, zonas de reserva parque.

Respecto a la estructura vial según la división de indicadores no se encuentran:
controles ambientales. Las alamedas son escasas, los separadores no tienen un
buen mantenimiento, las ciclorutas son escasas, no existen vías peatonales y los
andenes son poco responsivos con el entorno y en algunos casos insuficientes.

No existen zonas verdes producto de Cesiones.

El eje que proviene desde la carrera 7 en el parque de la Independencia tiene un
quiebre cuando llega a la manzana del Tequendama por lo consiguiente aunque
existen amplios andenes las masas hacen poco uso de estos.

Exceso de culatas producto de Transmilenio.
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4.2 ANÁLISIS PERCEPTIVOS

El objetivo de realizar análisis perceptivos era identificar elementos que pudieran
respaldar la identidad del proyecto. Así mismo se realizaron análisis de campo
para constatar el estado del lugar, el tipo de usuario y evaluar el impacto de la
intervención del plan parcial de la estación central en el lugar.

Color azul claro, representa las dinámicas que pueden llegar a desarrollarse
debido a su uso (transición, permanencia, comercio, dispersión, social, vivienda,
colectividad). El módulo azul oscuro representa las dinámicas que pueden llegar a
desarrollarse debido a su uso (embudo, dispersión, transporte, relación exterior)
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Figura 25. Análisis de los módulos propuestos para la estación central y su
comportamiento.
Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

En esta gráfica que quería evidenciar el punto de quiebre entre los cuatro
cuadrantes de la ciudad, dejando una brecha y como objetivo proponer
conectividad entre los cuatro imaginarios de ciudad.
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Figura 26.
ciudad.

Análisis de unión, división y segregación de los cuadrantes de la

Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

En este gráfico que pretendía evidenciar la transición del imaginario colectivo de
una necrópolis a una metrópolis.
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Figura 27. Análisis transición entre el cuadrante del cementerio central y la ciudad
moderna.
Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

En este esquema se buscaba encontrar un elemento cultural del cual se pudiera
retomar una identidad del sector. El elemento elegido fue la plazoleta de las flores
aledaña al cementerio central y de esta manera interpretar esta imagen en la
nueva propuesta.
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Figura 28. Análisis de elemento cultural.
Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

En esta gráfica se resalta el vacío urbano que continúa como espacio articulador
entre los cuadrantes imaginarios y físicos de la ciudad.
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Figura 29. Vacío urbano.
Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

4.2.1 Conclusiones del análisis

Se requieren programas en el espacio público que permitan el desarrollo de
diferentes actividades en el espacio diferentes a ser solo espacios de tránsito
ligero.
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Se debe realizar una conexión a nivel de plataforma sobre la Avenida el Dorado
con la finalidad de conectar el nuevo proyecto con la infraestructura de espacio
público más cercana (Bavaria).

La transición entre el cementerio y la estación debe depender de un espacio que
reduzca el impacto (plaza de las flores) con la finalidad de conservar las dinámicas
independientes de cada espacio.

La identidad del proyecto debe partir del espacio de plaza de flores, recuperando
la dinámica cultural perdida y provisionando de mobiliario urbano a los
vendedores.

- Estudio preliminar del comportamiento de las masas en el espacio determinado
con la finalidad de generar las primeras trayectorias para espacialidades.
- Según el análisis urbano y perceptivo se organizó el programa en cada punto de
intervención.
4.3. METODOLOGÍA II

Esta segunda metodología referencia el proceso en que se hace uso de la
herramienta digital como medio de análisis de las variantes reales con la finalidad
de aportar a la investigación otro tipo de análisis.

4.4 GENERACIÓN DE CÓDIGO ALGORÍTMICO EN PLATAFORMA DE
ANIMACIÓN PROCESSING

En la plataforma virtual la manera de representar el agente (urbanita en
arquitectura) se denomina “vehículo”, este sujeto, representado como vector 17
17

“Es una herramienta geométrica utilizada para representar una magnitud física definida por su
módulo (o longitud), su dirección (u orientación) y su sentido (que distingue el origen del
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tiene sentido y dirección. De esta manera el punto de llegada o destino del agente
representado en la plataforma virtual se representa como un elemento “atractor”
que en física representa un elemento de fuerza que atrae un elemento hacia si.

4.5 METODOLOGÍA DE LA HERRAMIENTA DIGITAL: PROCESSING

Para generar una animación cercana a la realidad se requiere de unas
coordenadas CAD que son importadas al programa, de esta manera la simulación
de la trayectoria de los agentes es más exacta según el lugar.
El siguiente paso es determinar los puntos de partida y llegada de los agentes,
esto en base a los datos de flujos reales recopilados en los análisis urbanos. A
partir de este momento se experimenta con el comportamiento de los agentes
gracias a la plataforma paramétrica que ofrece la interfaz de animación. La idea
principal del código es adaptar los agentes para que configuren patrones
orgánicos en base a datos reales, de esta manera, según sea la exigencia del
escenario propuesto la herramienta es flexible a cambios de forma según el caso.

extremo).” ENRICO BOMPIANI, , Geometría analítica, Universidad Nacional del Litoral, 2005, p.
14-15,
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Figura 30. Criterios de diseño aplicados a la herramienta digital.
Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

Figura 31. Criterios de diseño aplicados a la herramienta digital.
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Fuente: Cartografía IGAC año 2011, modificación de las manzanas según estado
actual y gráficas sobre el plano, elaboración propia.

4.6 RELACIÓN ENTRE LA CIUDAD Y LA HERRAMIENTA

Figura 32. Esquema de relación entre conceptos.
Fuente: Elaboración propia

Figura 33. Esquema de relación entre conceptos.
Fuente: Elaboración propia
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4.7 PLATAFORMA DE PROCESSING18

Figura 34. Interfaz del programa de animación.
Fuente: Imagen obtenida por Screenshot del programa.
En esta gráfica se puede observar el uso del código que genera la simulación
animada del lugar y la trayectoria de la población en el espacio.

18

Ref. Processing es un lenguaje de programación, entorno de desarrollo, y la comunidad en línea.
Desde el año 2001, producción ha promovido la alfabetización de software dentro de las artes
visuales y la cultura visual dentro de la tecnología. Inicialmente creado para servir como un
cuaderno de bocetos de software y para enseñar los fundamentos de programación de
computadoras dentro de un contexto visual, producción evolucionó hasta convertirse en una
herramienta de desarrollo para los profesionales. Hoy en día, hay decenas de miles de estudiantes,
artistas, diseñadores, investigadores y aficionados que utilizan el procesamiento para el
aprendizaje, la creación de prototipos y producción, www.processing.org
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Figura 35. Interfaz del programa de animación.
Fuente: Imagen obtenida por Screenshot del programa.
En esta gráfica se puede observar y controlar cada una de las funciones de los
agentes, de esta manera se puede ir generando un catálogo de estudio de
comportamiento.
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Figura 36. Interfaz gráfica del programa.
Fuente: Imagen obtenida por Screenshot del programa.
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En esta gráfica se puede observar el punto de partida de agentes, la dirección,
longitud y punto de llegada del recorrido.
Figura 37. Interfaz gráfica del programa.
Fuente: Imagen obtenida por Screenshot del programa.

4.8 CATÁLOGO PROVISIONAL
Se denominó “catálogo” al resultado formal de las interacciones realizadas en la
plataforma virtual.
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Figura 38. Pruebas de comportamiento. En esta gráfica se muestran los
diferentes cambios formales que se dan al modificar parámetros de los agentes.
Fuente: Imagen obtenida por Screenshot del programa.

4.9 CATÁLOGO DEFINITIVO
Esta gráfica representa las conclusiones de comportamiento con las cuales se
entrenaron los agentes para intervenir cada punto en el proyecto.
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Figura 39. Catálogo definitivo.
Fuente: Imagen obtenida por Screenshot del programa.

4.9.1 APLICACIÓN POR PUNTO DE INTERVENCIÓN
La conclusión del catálogo anterior arrojó los parámetros de control de los agentes
para generar distintas formas deseadas. De esta manera la aplicación de la
herramienta digital se realiza puntualmente por cada espacio a intervenir haciendo
de este un ejercicio algo más controlado.

En esta gráfica se muestra un ejemplo de cómo modificando parámetros de los
agentes, su condición de vector permite generar diferentes espacialidades.
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Figura 40. Operaciones de diseño puntuales con la herramienta.
Fuente: Elaboración propia.

4.9.2 INTERPRETACIÓN
ARQUITECTÓNICO

DE

DATOS

VIRTUALES

A

LENGUAJE

Después de los esquemas de estudio realizados en la plataforma de Processing,
se exportan las trayectorias para explorar formalmente las curvas en el programa
de modelado 3d Rhinoceros. A partir de este proceso se empiezan a configurar
con medidas reales cada uno de los espacios, estructuras, y programas
requeridos.
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Figura 41. Exploración formal 3d. En la gráfica se muestra una exploración formal
de la estructura de un cruce peatonal.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 42. Exploración formal 3d. En la gráfica se muestra una exploración formal
de la estructura de un cruce peatonal.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 43. Exploración formal 3d. En la gráfica se muestra una exploración formal
de la estructura de un cruce peatonal.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 44. Exploración formal 3d, exploración con curvas. En la gráfica se
muestra una exploración formal de la estructura de un cruce peatonal.
Fuente: Elaboración propia.
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5. CAPÍTULO III: RESULTADOS

5.1 CONECTIVIDAD CON CENTROS URBANOS

Figura 45.

Conectividad
centros urbanos escala UPZ.

con

Fuente: Cartografía IGAC 2011. Modificación de la imagen: Elaboración propia.
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5.2 ESPECTRO URBANO
Como resultado de esta investigación se denominó “espectro urbano” a la totalidad
de la nueva propuesta urbana la cual se entremezcla con lo existente y se
expande por la ciudad.

Figura 46. Espectro urbano. Representación esquemática de la expansión del
proyecto a través de la ciudad conectándose con otras centralidades urbanas.
Fuente: Cartografía IGAC 2011, modificaciones del estado actual de manzanas y
gráficas: Elaboración propia.
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5.3 RED DE EQUIPAMIENTOS

Se plantea una red de equipamientos complementarios a la estación con la
finalidad de impulsar el espacio con nuevas dinámicas.

Figura 47. Red de equipamientos de la propuesta.
Fuente: Cartografía IGAC 2011, modificaciones del estado actual de manzanas y
gráficas: Elaboración propia.
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5.4 MOVILIDAD PEATONAL

Se

genera una red de movilidad peatonal del proyecto hacia puntos importantes de la
ciudad.

Figura 48. Movilidad peatonal de la propuesta en relación a la ciudad.
Fuente: Cartografía IGAC 2011, modificaciones del estado actual de manzanas y
gráficas: Elaboración propia.
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5.5 CONECTIVIDAD DEL PROYECTO

Se

genera un ciclo de conectividad peatonal a nivel proyectual con la finalidad de
impulsar el desplazamiento y aprovechamiento del espacio.

Figura 49. Conectividad del proyecto Norte/Sur, Oriente/Occidente.
Fuente: Cartografía IGAC 2011, modificaciones del estado actual de manzanas y
gráficas: Elaboración propia.
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5.6 INTERVENCIONES PUNTUALES:

5.6.1 PLAZOLETA DE LAS FLORES

El estado actual de la plazoleta de las flores se encuentra en un estado de
deterioro a causa de la intervención actual de la Estación Central de Transmilenio.
Esta plazoleta, una de las más antiguas de la ciudad de Bogotá, ha ido sufriendo
una serie de transformaciones donde se han obviado características y dinámicas
culturales que se relacionan y dependen de ella.

Con la intervención se plantea elevar la jerarquía de este espacio, siendo el eje
mediador del imaginario “ciudad de los muertos” y “ciudad de los vivos”, de
acuerdo con esto se proponen espacios de actividades pasivas siento el
equipamiento de las flores el remate de una serie de recorridos programáticos de
la propuesta donde este elemento adquiere una connotación de lugar de
descanso. Se propone crear una relación visual con el cementerio ya que el
cerramiento del mismo lo impide actualmente, por tanto, la transición visual
propuesta se crea entre la plazoleta y el bosque del Cementerio Alemán por medio
de una división traslúcida y unos espejos de agua.

La plazoleta de flores, la cual recibe su nombre por el desarrollo comercial informal
que se da en ella quiere estructurar el espacio para permitir el comercio de
manera ordenada y además permitir converger en el espacio diferentes dinámicas
urbanas.
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Figura 50. Localización punto de intervención.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 51.
Estado actual
de punto de
intervención.
Fuente:
Fotografías
tomadas en
visita de
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campo, elaboración propia.

Figura 52. Intervención puntual.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 53. Acercamiento propuesta.
Fuente: Elaboración propia.

5.6.2 PLATAFORMA COMERCIAL ESTACIÓN CENTRAL DE
TRANSMILENIO

Este equipamiento se plantea como remate de una serie de circuitos de movilidad
peatonal del proyecto, siendo este un punto medio entre las dos etapas de la
propuesta, la plazoleta de las flores y vivienda y la Estación Central. En este eje se
distribuyen programas de comercio, permanencia, circulación y apreciación.

La idea de plataforma es la transición entre dos niveles que relacionan las dos
escalas jerárquicas del proyecto incluyendo la estación: la escala a nivel del
transeúnte que se da en la interacción de espacios a nivel cero y la segunda es la
escala que relaciona los grandes edificios con el peatón, siendo en este punto
necesario la implementación de plataformas y cruces elevados para conectar
espacios y generar una relación directa entre ambos.
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Figura 54. Localización punto de intervención.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 55. Intervención puntual.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 56. Acercamiento propuesta.
Fuente: Elaboración propia.

5.6.3 ANFITEATRO
Este equipamiento surge como espacio complementario a la plazoleta de las flores
con la finalidad de dar continuación al eje de agua que inicia en el Cementerio
Central y realizar una transición entre los programas pasivos de la plazoleta a un
escenario más activo.

Así mismo, este equipamiento genera un espacio verde que media entre la
propuesta de vivienda de la Estación Central, y los demás escenarios con la
finalidad de permear cuidadosamente en el espacio habitacional.
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Figura 57. Localización punto de intervención.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 58. Intervención puntual.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 59. Acercamiento propuesta.
Fuente: Elaboración propia.
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5.7 ESCENARIOS ITINERANTES, CONCEPTO DE IMAGEN
El desarrollo de escenarios donde se presentan las intervenciones itinerantes,
surge de lo propuesto anteriormente con el arte público, siendo este el que otorga
la identidad del espacio público correspondiente al espacio inmediato a la
estación, con la finalidad de reducir el impacto de esta zona de tránsito al igual
que dinamizar y fomentar las dinámicas culturales en el lugar.

Es de esta manera como conceptualmente se realiza un estudio de la imagen de
estos espacios itinerantes.

Figura 60. Escenario itinerante. Intervención audiovisual en el espacio público.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 61. Escenario itinerante. Intervención de arte público.
Fuente: Elaboración propia.
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6. CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación se concluye que el uso de herramientas
digitales es una de las muchas metodologías que pueden aplicarse al
planteamiento de un proyecto, siempre y cuando se tengan consideraciones de
intervención claras, se realicen estudios de campo y finalmente se confronten con
la herramienta digital.

Aunque en este caso en particular, se pretende explorar el valor formal de este
tipo de herramienta para su aplicabilidad al objeto arquitectónico, también se
evidencia que la herramienta puede ser factible además para analizar ciertos
comportamientos urbanos, de esta manera la herramienta pasa de ser un medio
base de diseño a un medio de estudio y representación.

El valor formal que se le otorga al espacio finalmente depende de quién diseñe,
esto nos lleva a concluir que la herramienta es un medio para entender el espacio
de otra manera, pero finalmente los procesos de diseño, de intencionalidad y
productos puntuales son generados por el autor intelectual del proyecto que usa la
herramienta como medio de interpretación de diversos factores intangibles.

Con los estudios realizados se concluye que la metodología planteada es ideal
para el desarrollo de propuestas urbanas, esto gracias a que la escala que permite
la herramienta, puede ser un flujo generalizado que como resultado se convierte
en un elemento urbano complejo.

La formulación de una tipología a partir de la metodología propuesta se puede
aplicar a todo lugar hasta un proceso determinado y a partir de entonces los
resultados varían según condicionantes, características del lugar, propósitos de
intervención y la agudeza de quien hace uso de la herramienta.

De acuerdo a la investigación realizada se concluye que el programa del espacio
público si bien genera diversas dinámicas en el espacio en relación al urbanita, no
es la identidad esencial del proyecto, por eso se plantea una imagen principal del
proyecto (identidad) y como medio de revitalización se implementa el uso de
diversos programas en el espacio público.
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La identidad final del proyecto si bien pudo ser otra, la de mayor influencia es la de
la Plaza de Flores. Esto gracias a las dinámicas que durante años se llevan a cabo
en el lugar, la relación que tiene con los habitantes y su entorno, y además por su
carácter de imaginario en relación al Cementerio Central, lo cual se convirtió en el
argumento base para proponer una identidad del proyecto y así generar arraigo
del espacio.

Planteado lo anterior, se estima que atribuirle identidad a un espacio asegura su
conservación, pero es algo que no puede estimar esta investigación, toda vez que
se requiere de una fase exploratoria que permita la comprobación de esta nueva
hipótesis que surge en el giro de la investigación.

Por último, la conclusión final de la investigación tiene relación a la aplicación de la
metodología en puntos estratégicos de la ciudad con lo cual se concluye que la
aplicabilidad de esta herramienta es muy útil cuando se tienen puntos nodales que
conectar, falencias de conectividad, proyección a una expansión de tipo orgánica,
y además en proyectos puntuales como base de unas intencionalidades de
diseño.
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