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RESUMEN
El parque de la Independencia (Calle 26 con Carrera 7 en Bogotá), es considerado un
parque histórico por ser el primer parque urbano, nacido para celebrar el primer
centenario de la Independencia en 1910. Actualmente cuenta con un problema de
desapropiación del lugar a causa de diferentes factores como la carencia de una clara
identificación de su acceso principal, la fragmentación con los elementos restantes del
parque Centenario y la pérdida de identidad.
El objetivo de este proyecto es diseñar una intervención urbano- paisajística que
rescate su valor y promueva nuevas actividades y su articulación con el entorno.
Esta intervención se llevará a cabo a través del reconocimiento del lugar, su historia
hasta la actualidad y sus relaciones con la ciudad, obteniendo como resultado criterios
que respeten los elementos del parque y los movimientos de los jardines que lo han
influenciado, y permita la toma de decisiones para un diseño que responda al lugar y al
entorno a nivel social e histórico, por medio de diferentes acciones de intervención
paisajística y urbana, como lo dictan las cartas de Florencia, Venecia, Atenas y Burrá.
Palabras clave: Recuperación, Jardín histórico, Desapropiación, Fragmentación,
Identidad, Paisajístico
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INTRODUCCIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, entre las calles 26,
26B y las carreras 7 y 5,
Para este proyecto, entendemos recuperación como la variedad de intervenciones para
mejorar las condiciones e intensificar el uso de una zona urbana (Plan volver al centro,
p17, 2004).
Imagen No. 1. Localización

Fuente: Cartografía www.googleearth.com
Modificado por los autores

El parque cuenta con un problema principal de desapropiación del lugar por parte de los
usuarios y la desarticulación del entorno a causa de diferentes factores como la carencia
de una clara identificación de su acceso principal, la fragmentación con los elementos
restantes del parque Centenario, la pérdida de identidad, la inadecuada ubicación del
mobiliario urbano y de los elementos simbólicos del parque, así como las inexistentes
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circulaciones para personas con movilidad reducida y el déficit de lugares para
actividades dentro del parque1.
Históricamente el parque ha tenido gran importancia; primero, era el límite de la ciudad y
fue creado como un espacio de recreación para celebrar el futuro con una exposición
agrícola, contaba con símbolos que conmemoraban la historia fortaleciendo la autoestima
nacional. A raíz de los pocos recursos y mantenimiento la monumentalidad con la que
contaban los pabellones de la exposición se vio afectada y estos pasaron a ser
demolidos. En este proceso el parque empieza perder su auge e importancia sumado a la
aparición de la carrera 10 y la ampliación de la calle 26, el parque sufre una pérdida
importante en área y una transformación morfológica por la cual cae en un estado de
abandono y deterioro, generando una ruptura con los elementos de su contexto.
Eventos acontecidos en 1969 como: la intervención de Salmona con la remodelación del
parque, la construcción de las torres del parque y la importante aparición del planetario,
devuelven en alguna medida interés hacia el sector; pese a esto, el parque ya había
perdido su sentido nacionalista y su potencial de funcionalidad, en relación con la ciudad y
de centralidad por su ubicación.
Teniendo en cuenta estos antecedentes el objetivo principal de este proyecto es la
recuperación del parque de la independencia y su valor histórico por medio de un diseño e
intervención paisajística que rescate el valor, promueva nuevas actividades y la
articulación del parque con el entorno, por medio de acciones e intervenciones en
diferentes lugares del parque y sector según sus dinámicas de uso e historia.
Esta intervención se llevará a cabo a través de una metodología que consiste en
reconocimiento del lugar a nivel de la historia hasta la actualidad, sus relaciones con la
ciudad en cuanto a usos, perfil de la ciudad, zonas verdes y espacios públicos, por medio
de la recopilación de información; análisis y clasificación, obteniendo como resultado
criterios que respeten los elementos del parque, los movimientos de los jardines que lo
han influenciado y permita una toma de decisiones que concluyan en un diseño que
responda al entorno a nivel social e histórico por medio de diferentes acciones de
intervención paisajística y urbana, como lo dictan las diferentes cartas como las de
Florencia, Venecia, Atenas y Burrá e intervenciones que se realizaran en la ciudad,
difundiendo dinámicas que permitan la apropiación del lugar y el uso de este para toda la
población, de manera que esté en constante actividad según los diferentes días de la
semana, vinculando de forma directa su entorno por medio de espacio público.

1

Ver Anexo No. 1. Árbol de problema
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1. ANÁLISIS TÉCNICO
1.1 Contexto Histórico
Para el reconocimiento del lugar empezamos con una exploración histórica2, en la cual
detectamos que la importancia de los parques en Bogotá está alimentada por la historia
del primer parque urbano de la ciudad, el parque de la Independencia, el cual presenta
varios procesos y antecedentes a lo largo de la historia3.
El parque se encuentra ubicado en el sector de San Diego el cual recibe su nombre por la
instalación de los franciscanos en 1606 con la recoleta de San Diego en un terreno
llamado la Burburata en la casa de recreo de don Antonio Maldonado de Mendoza, en
1608 se realiza la construcción de la recoleta e iglesia de San Diego a la cual se le
construye una plaza, esto situado en el entonces norte de la ciudad; la dinámica urbana
de la fecha corresponde a lugares y actividades religiosas.
-

1801 la ciudad contaba con condiciones higiénicas lamentables
1809 aparece la construcción del entonces cementerio general de norte
(actualmente cementerio central) como lugar prodigio para celebración de
exequias.
Imagen No. 2. Iglesia de San Diego y los cerros orientales

Fuente: Colección del Banco de la república
Modificado por los autores

2

Ver Anexo No. 2. Línea del tiempo
Este contexto se construyó con base en las siguientes fuentes: Atlas histórico de Bogotá, Bogotá museo a
cielo abierto, remembranzas del parque de la independencia, Jardines Ingleses, Atlas de Arquitectura del
Paisaje, Los Años del cambio, Historia de la arquitectura en Colombia, El patrimonio urbano de Bogotá,
utilización y calidad del espacio construido en Bogotá, aproximación a la historia del parque de la
independencia, guía de parques, la exposición del centenario de la independencia, portafolio bosque
izquierdo, urbanismo naturaleza y territorio en Bogotá, archivos radicaciones SDP, modificación del plan
director parque de la independencia a parque Bicentenario, los años del cambio, historia y arquitectura en
Colombia, arquitectura y estado.
3
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La orden en 1861 era sembrar jardines en las plazas principales, durante esta época la
quebrada San Diego con su es encausada en una laguna circular de 100 metros de
forma irregular , tenía dos islas circulares con árboles, en 1872 la plaza San Diego es
transformada en una zona de recreo con pequeñas alamedas y asientos rústicos, cuenta
con un proyecto arquitectónico de sembrar algunos árboles y terraplenar los senderos
que se debían construir luego de un pequeño laberinto formado por el camellón que
cortaba la plaza en partes iguales y dos círculos concéntricos con el cuadro de la plaza.
Este parque adquiere mayor importancia con la aparición de elementos a la periferia de la
ciudad, como el panóptico 1874.
En 1880 se empieza la creación
salubridad y la sobrepoblación que
en parques, pero no es hasta 1883
dentro de la ciudad al ser utilizado
nacimiento de Bolívar.

de parques para la mitigación del problema de
sufre Bogotá y se transforman las plazas coloniales
cuando este parque adquiere una mayor relevancia
y modificado para la celebración del centenario del

Plano No. 1. Dinámicas urbanas año 1883

Fuente: Cartografía Altas histórico de Bogotá
Modificado por los autores
Dentro del denominado parque Centenario se colocan dos pilares de bronce, asientos de
madera, un nuevo lago, un carrusel para la diversión de los niños, se alzó un templete
estilo romano en el centro del parque con el estilo clásico de albergar en su interior la
estatua del libertador, este templete es diseñado por el italiano Pietro Cantini (al día
siguiente de la celebración la estatua es guardada en el capitolio nacional) además se
plantan muchos árboles en el lugar, el diseño del parque contaba con un eje principal de
oriente a occidente, se encuentra encerrado con una verja y tiene acceso por cuatro
costados.
En el nuevo parque del Centenario se instala un templete elaborado por Pietro Cantini en
donde reposaba una estatua del libertador (este actualmente se encuentra ubicado en el
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Parque de los Periodistas en el barrio las aguas), también se instalaron unas fuentes y
mobiliario urbano. Este parque es inaugurado hasta 1884 un año después.
Imagen No. 3. Templete de Bolívar, nueva arborización sembrada y mobiliario nuevo

Fuente: Cervantes Virtual
En 1889 aparece la fábrica de cerveza Bavaria y con ella un barrio obrero a muy poca
distancia para los trabajadores de la misma, esta cervecería se encontraba en el actual
parque central Bavaria.
En 1907 el parque Centenario se une con el bosque de los hermanos Reyes en este
espacio Rafael Reyes inaugura una exposición agrícola como parte de las acciones que
se estaban realizando de destacar los adelantos y el desempeño de la industria y el
campo; bajo el gobierno de Reyes se impulsan las exposiciones nacionales, en este
momento se mantiene el carácter privado del parque con un eje central de oriente a
occidente; la exposición contaba con el pabellón de la chocolatería, cervecería Bavaria,
cervecería Germania, una tabacalera, molineras y algunas industrias de jabones, se
asignó un pabellón para animales, otro especial para flores, dichos pabellones eran de
paja y madera, la muestra estaba dividida en tres un concurso industrial, uno agrícola y
por último un hípico.. En su entorno inmediato influyen la cerros orientales como elemento
natural estructurante, La iglesia y recoleta de San Diego y como influencia inmediata el
panóptico a dos calles, y como elemento urbano la carrera 7 que siempre está presente.
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Plano No. 2. Dinámicas urbanas, entorno y parque 1907
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Fuente: Cartografía Altas histórico de Bogotá.
Modificado por los autores
Esta exposición sirvió como precedente para la exposición del centenario de la
Independencia la cual hacia parte de la celebración de los cien años de independencia.
Esta reunió diferentes actividades por toda una semana, buscando además devolver la
autoestima nacional que se había perdido con el final de la guerra de los mil días y la
perdida de Panamá, para dicha celebración se buscó un terreno que pudiera albergar una
exposición nacional agrícola, industrial y pecuaria que celebrara el futuro y por otro lado
tuviera zonas de jardín que conmemoraran el pasado. Se ubicó entre la unión del parque
hermanos Reyes y un Lote que donó Antonio Izquierdo.
Contaba con el ecuestre de Bolívar, una fuente, un monumento en esta, iluminación
eléctrica que fue retirada después de la exposición, un carrusel traído de París para la
recreación de los niños, y en la parte superior unas pesebreras para la exposición animal.
Se instaló el monumento de los héroes ignotos, el busto de camilo torres frente al
templete en el parque el centenario, dos estatuas precolombinas traídas de San Agustín.
Imagen No. 4. Imagen del parque Independencia

Fuente: www.google.com.
es.pinterest.com/aleficart/fotos-antiguas-de-bogotá/
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El diseño del parque estaba marcado por un eje central que lo atravesaba orienteoccidente y que constituía su camino principal este camino se continuaba hasta la salida
del parque de la independencia hasta el paseo de Bolívar.
El parque se constituyó gracias a su mobiliario, diseño y vegetación en un digno
representante de la independencia dejando un alto sentido patriótico que se enlazo al
conjunto asociado a la modernización conformada por el panóptico, el centenario, la
fábrica Bavaria y las viviendas obreras.
Plano No. 3. Dinámicas urbanas, entorno y parque 1910

Fuente: Cartografía Altas histórico de Bogotá.
Modificado por los autores
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La exposición del centenario contaba con tres quioscos; el de la luz primer edificio en
cemento donado por cementos Samper, el quiosco de la música y el japonés; cuatro
pabellones; bellas artes, industrial, máquinas y el egipcio; cada uno era una
representación de alguna de las actividades de la población y eran inspirados en
exposiciones que se realizaron en otros lugares del mundo.
Imagen No.5. Imágenes de elementos del parque Centenario e Independencia

Fuente: www.google.com.
es.pinterest.com/aleficart/fotos-antiguas-de-bogotá/

En 1915 se siembra diferente vegetación un Cedro por el centenario de Cartagena, Roble
por el de Antioquia, una Palma de Cera del Quindío por el centenario de Cundinamarca,
una Amigdalina por Barranquilla y un Tíbar por el centenario de Boyacá.
A pesar de esto el parque cae al olvido debido a su alto costo de mantenimiento y el
pabellón luego de haber tenido diversos usos es demolido por completo. En 1920 las
modificaciones al parque continúan, se retiran la verja y elementos como terrazas y
fuentes, se demuele en el 1924 el pabellón de las máquinas.
A mediados de 1926 el parque del Centenario es sometido a una remodelación en donde
se destruye la verja, se cambia el mobiliario, se instala alumbrado público, y se instala la
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tan conocida Rebeca junto con la Pila del niño, únicos dos elementos que se conservan
de este parque en la actualidad. Se inauguran las modificaciones realizadas en el parque
centenario: fuentes italianas de marmolería italiana, prados y camellones, se siembran
árboles y palmas por último se realiza la instalación de los bustos de Atanasio Girardot,
José María Córdoba, Juan José Rondón, Antonio Ricaurte en cada uno de los ángulos del
parque.
Imagen No. 6. La Rebeca y la Pila del Niño

Fuente: www.google.com.
es.pinterest.com/aleficart/fotos-antiguas-de-bogotá/

-

-

1930 demolición del pabellón egipcio.
1933 la biblioteca museo nacional se construye donde sería la escuela de Bellas
artes, se instala en este lugar por su ubicación estratégica, al lado de un parque
donde se puede apreciar el silencio y luz, además de contar conexión con la
naturaleza. Se inaugura en 1938
1936 se inaugura el barrio Bosque Izquierdo, el cual es el límite oriental del parque
desde ese entonces hasta la actualidad.
1945 demolición pabellón de la música
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Imagen No. 7 Biblioteca Nacional

Fuente: www.google.com.
es.pinterest.com/aleficart/fotos-antiguas-de-bogotá/
A partir de 1947-49 empezó la trasformación significativa del parque a nivel morfológico
durante la alcaldía de Fernando Mazuera, debido a la estructuración vial de la ciudad,
inicialmente con la aparición de la carrera décima y la ampliación de la 26, esto produce
que los elementos del parque Centenario se vayan perdiendo y desarticulando, en este
proceso el templete queda aislado en una glorieta funcionaba como reloj solar y marcaba
el punto cero de la ciudad, hasta 1948 donde es trasladado a su ubicación actual.
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Imagen No. 8. Imagen transformación parque Centenario e Independencia

Fuente: Cartografía www.googleearth.com
Modificado por los autores

Imagen No.9. Obras calle 26

Fuente: www.google.com.
es.pinterest.com/aleficart/fotos-antiguas-de-bogotá/
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En este proceso el parque entra en un estado de decadencia, donde es abandonado y ya
no representa un icono de la ciudad, Hasta 1953 con la aparición del hotel Tequendama,
la cual genera que el sector empiece a ser más visitado y este edificio entra a formar parte
de los más reconocidos de la ciudad.
En 1957 ya han sido demolidos los edificios originales del parque luego de haber pasado
por muchos más usos que su inicial; el único que se mantiene es el quiosco de la luz por
su materialidad y los elementos representativos como estatuas son trasladados a otra
parte de la ciudad, la rebeca es movida 20 metros al sur en 1958, pero la pérdida de área
del parque se dio finalmente en el 1959 cuando se realiza la construcción del viaducto de
la 26 para que esta permitiera la conexión con el nuevo aeropuerto con la construcción del
viaducto se da por terminado el parque Centenario.
Durante los años 60´s más elementos originales del parque de la Independencia son
removidos de este como el monumento de los héroes ignotos que lo trasladan a la glorieta
de la calle 63 con carrera 60, el ecuestre de Bolívar se mueve a la autopista norte con
calle 80, pese a esto en 1963 y 1967 son inaugurados la primera sede del MAMBO y el
centro internacional respectivamente.
En el 1969 aparece el planetario, que junto a la remodelación del parque y la construcción
de las torres del parque que le dan una nueva cara y diseño al parque, donde se integra
además de su entorno, la Biblioteca Nacional, y el Museo de Arte Moderno de Bogotá.
Plano No.4. Plano Bogotá, zoom Parque de la Independencia.

Fuente: Cartografía Altas histórico de Bogotá.
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A partir de 1970 el sector y en especial el parque adquieren mala reputación a pesar de la
intervención de Salmona, debido a las obras de la 26 y el descuido en general del centro
de la ciudad para esto se instala una estatua de Nicolás Copérnico en 1974.
Son muchos años muertos por los que atraviesa el parque y es evidente su deterioro por
esto en 2005 se le realiza una restauración al quiosco de la luz, paralelo a este proceso el
distrito adelanta un plan de renovación a cargo de Salmona el cual busca la conexión de
tres de sus obras; las torres del parque, el parque de la Independencia y el museo de arte
moderno MAMBO por medio de una plataforma que cuenta con elevaciones en sus
recorridos escaleras y zonas verdes denominado Bicentenario; pero el parque tiene varios
problemas de coordinación de entidades distritales para efectuar dicho plan, con la muerte
del arquitecto en 2007 el plan director se detiene,

Imagen No.10. Propuesta Salmona para Bicentario

Fuente: SDP
Modificada por los autores
Pero en el 2008 inicia el plan centro junto con las obras fase 3 de Transmilenio y el plan
de restauración del parque para el Bicentenario de Independencia, para esto se modifica
el plan director por medio del decreto 398 de 19 de noviembre y se le adjudica dicho
proyecto a Giancarlo Mazzanti como una sub división del proyecto de movilidad.
La construcción de este proyecto se detiene en 2011 y 2012 no solo por los problemas
legales por los que pasa la administración, sino por la acción popular por desacuerdo de
la comunidad vecina respecto al diseño de Mazzanti. (El análisis del respectivo proyecto
de puede observar en el siguiente capítulo)
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Con el anterior análisis podemos concluir que el parque ha presentado tendencias e
influencias a lo largo de la historia reflejados en momentos de auge y decadencia en
aspectos morfológicos, sociales y ambientales:

-

Morfológico: en cuanto a las alteraciones de su forma y extensión original.

-

Social: como lugar de recreo ocio y desarrollo, además de ser un punto de
conexión de la ciudad

-

Ambiental: el parque como espacio que mejora la calidad de vida.
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1.2 Parque Bicentenario (Mazzanti)

1.2.1
-

Datos Generales:
El parque Bicentenario tiene un área de 8116.27 m2, limita al norte con el parque
de la Independencia, al sur con el museo se arte moderno de Bogotá MAMBO, el
edificio el embajador y la Biblioteca Nacional, al oriente con las carrera 5 y al
occidente con la carrera 7. 4
Plano No.5. Plano Bicentenario con Independencia

Fuente: SDP

4

Este análisis se construyó en base a la información suministrada por la Secretaria Distrital de Planeación,
en el aparte del plan director del parque metropolitano de la Independencia.
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Usos
-

Principales: actividades de recreación pasiva y cultural,
Complementarios: puesto de información, primeros auxilios y módulo de
información.
Prohibidos: aquellos que no están contemplados entre los principales o
complementarios.

Accesibilidad vial y peatonal
-

-

El parque cuenta con una red de circulaciones existentes a las cuales se les
articula funcionalmente el parque Bicentenario, para solucionar la movilidad del
entorno.
La circulación se compone de elementos que articularán las áreas de los parques;
andenes, senderos, escaleras, rampas y plazoletas que garantizaran el
desplazamiento de personas con movilidad reducida.

Paisaje
-

Topografía artificial ondulada
Arborización que se adapte a las condiciones del lugar
El manejo ambiental se maneja con zonas verdes.
Tiene como remate un talud que hace parte de los pliegues y se articula con las
condiciones topográficas del lugar.
Plano No.6. Corte Bicentenario con Independencia

Fuente: SDP
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Imagen No.11. Propuesta proyecto Bicentenario de Mazzanti

Fuente: www.googleimages.com
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1.2.2

Normativa

Plano No.7. Parque independencia/Normativa
- Los predios que conforman el
parque de la independencia esta

1

identificados como:

4

2

conformado por tres polígonos

3

Plaza de toros- Torres del parque,
Parque de la independencia y
Planetario.

Fuente: Cartografía SDP
Modificada por los autores
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Plano No.8. Parque independencia/Normativa
2
El parque se articula a través del
componente de espacio público,
andenes, espacios peatonales
3
Usos compatibles:: administración
Primeros auxilios, información, CAI,
cafetería, baños, tanques y plantas
de bombeo.
4
Usos nos permitidos: residencial
industrial, minero, comercial y de
servicios, todos los que no se
encuentren en la lista de permitidos.

Fuente: Cartografía SDP
Modificada por los autores
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Plano No.9. Parque independencia/Normativa

5
Se conecta de norte a sur a través
de la malla vial arterial, específicamente
de las avenidas Fernando Mazuera (V2)
y Alberto Lleras Camargo (V2).
6
Sentido oriente – occidente a través
de la avenida Jorge Eliecer Gaitán (V2).
7
El entorno inmediato se conecta por
medio de las vías locales; carrera 5
diagonal 26 y calle 27.

Fuente: Cartografía SDP
Modificada por los autores
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Plano No.9a. Parque independencia/Normativa

Arborización
8

Las especies propuestas para la
plantación y manejo de vegetación
existente cumple con el diseño paisajístico
del plan Director.

9

Cumple con los lineamientos del jardín
Botánico y el DAMA.

Caucho sabanero, Magnolio, Palma de
Fénix, Palma de cera, eucalipto, Abutillon
Caucho Tequendama, Guayacán de
Manizales, Roble, Plátano occidental

Fuente: Cartografía SDP
Modificada por los autores
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1.2.3 Conclusión
Plano No.10. Análisis de problemática

PLANETARIO

KIOSCO DE LALUZ

CALLE 26

MAMBO

BIBLIOTECA NACIONAL

Fuente: Cartografía SDP
Modificada por los autores
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Imagen No.12. Problemáticas propuesta Mazzanti para Bicentenario

Fuente: SDP, propia
Modificada por los autores

Imagen No.13. Problemáticas propuesta Mazzanti para Bicentenario

Fuente: El espectador
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Gráficos 1. Problemáticas propuesta Mazzanti para Bicentenario

Fuente: Autores
A raíz de estos problemas concluimos que el diseño en general del parque Bicentenario
no cumple con los elementos necesarios que garanticen la preservación del valor histórico
y cultural del Parque de la Independencia ni generar conexiones oportunas con el entorno
para que los usuarios puedan apropiarse del lugar, ayudando a su futuro cuidado y
mantenimiento.
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1.3 Análisis Parque Actual
Se realizó un análisis urbano convencional con el cual se pretende conocer el sector y sus
diferentes dinámicas en relación con el parque.
Alturas
Plano No.11. Análisis alturas

Fuente: Cartografía del Instituto Agustín Codazzi.
Modificado por los autores.

El sector inmediato presenta alturas que oscilan desde 1 piso hasta más de 15 en donde
predominan las edificaciones de 2 y 3 pisos, lo que brinda un perfil homogéneo en donde
aparecen edificios importantes con grandes alturas.
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Usos
Plano No.12. Análisis usos

Fuente: Cartografía del Instituto Agustín Codazzi.
Modificado por los autores.
En el sector de Bosque Izquierdo el principal uso es vivienda y en las zonas hacia el sur y
occidente aparecen zonas más comerciales, por ser un foco empresarial y bancario,
también es un lugar con un fuerte potencial cultural.
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Espacio Público
Plano No.13. Análisis espacio público

Fuente: Cartografía del Instituto Agustín Codazzi.
Modificado por los autores.

A nivel de espacio público el sector además del parque de la independencia cuenta con
zonas verdes en Bosque Izquierdo y la conexión directa con los cerros orientales debido a
su cercanía.
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Jerarquía de Vías

Plano No.14. Análisis vías

Fuente: Cartografía del Instituto Agustín Codazzi.
Modificado por los autores.

El parque de la Independencia tiene una amplia conexión vial ya que cuenta con avenidas
importantes cercanas como la carrera séptima la carrera décima la calle 26 y carrera
quinta.

39

Dinámicas del sector

Plano No.15. Actividades principales del sector

Fuente: Asosandiego
Modificado por los autores
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1.4 Elementos actuales del parque.

Se realiza un inventario de los elementos actuales del parque, para conocer su ubicación
y el estado de cada uno de ellos.5
Imagen No.14. Eje principal y accesos

Fuente: Cartografía SDP.
Modificado por los autores.

5

Ver anexo 3 fichas de los elementos del parque.
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El parque cuenta con un acceso principal sobre la carrera séptima y varios secundarios
como lo son la carrera quinta, la calle de las escalinatas y el planetario, además cuenta
con un eje principal que recorre la mayoría del parque.
Imagen No1.5. Elementos de agua y cajas de inspección

Fuente: Cartografía SDP, propia.
Modificado por los autores.

El parque cuenta con canales que recogen y distribuyen al agua lluvia a lo largo de este,
pero que no rematan en ningún lugar, además con un elemento de agua como lo es la
fuente ubicada al oriente del parque la cual se encuentra allí desde la exposición de 1910,
las cajas de inspección de las redes del parque están distribuidos en todo el parque, pero
sobre todo donde se encuentra algún lugar con actividad.
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Imagen No.16 .Plazoletas, plazas y cerramientos

Fuente: Cartografía SDP - propia
Modificado por los autores.

El parque cuenta con once plazoletas, donde encontramos el quiosco de la luz, el
carrusel, la plazoleta de rocas, a Copérnico, y en la calle de las escalinatas, en cuanto
plaza esta la media torta que esta al aire libre, además se encuentra con un cerramiento
metálico en la zona de la quinta y la calle veinte seis.
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Imagen No.17.Recorridos y bustos

Fuente: Cartografía SDP.
Modificado por los autores.

El parque cuenta con nueve bustos de personalidades importantes, dos recorridos en
piedras en la zona del quiosco de la luz y la pila, posee dos recorridos principales con
diseño orgánico los cuales permiten recorrer la mayoría del lugar.
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Imagen No.18.Escaleras y mobiliario

Fuente: Cartografía SDP - propia
Modificado por los autores.

En el parque encontramos cinco tipos de mobiliario urbano como lo son las canecas de
dos tipos y escaleras en donde la topografía lo exige.
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Imagen No.19 Jardines históricos en la actualidad

Fuente: Cartografía SDP.
Modificado por los autores.

El diseño principal del parque corresponde a un jardín inglés, pero la manera en que
están posicionados algunos de sus elementos muestra otros movimientos, como el teatro
al aire libre del barroco y sus parterres ornamentales.
Con los anteriores análisis encontramos que el parque cuenta con gran potencial pero no
solo por su ubicación en una zona estratégica en la ciudad, sino además la carga
histórica que tiene y el elemento simbólico que representa dentro de la ciudad; igualmente
el sector cuenta con elementos no solo culturales sino focos económicos y residenciales,
lo que genera que la zona siempre cuente con flujo de personas residentes y flotantes,
por esto es necesario realizar una intervención oportuna que permita que el parque
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recupere ese lugar dentro de la ciudad, sea utilizado de manera adecuado y pueda recibir
más personas que reconozcan a este lugar como parte esencial de la historia de la
ciudad.
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2. TEÓRICO

2.1 Jardines Históricos

El jardín renacentista estuvo influenciado por diseños egipcios e islámicos, eran
simétricos y armónicos en las proporciones y contaba con mano especializada. Sus
características principales eran jerarquía en sus recorridos a partir de un eje principal, uso
de plantas medicinales y plantas útiles dentro del jardín, estaban divididos a partir de
parterres, se realizaban figuras con boj, en el centro de los parterres se alzaban pequeños
altares romanos y se implementaban estatuas además de manejarse la morfología a partir
de terrazas (Arquitectura de jardines; 1992.Jardines del renacimiento y barroco; 1989)
En cuanto al barroco, este fue un movimiento impulsado por órdenes eclesiales, en la
nueva mística que elevaba el alma a Dios, era un sinónimo de grandeza monárquica, los
jardines eran destinados como zona de recreo y descanso de los monarcas, esta
alimentado por los jardines renacentista pero con un elemento de prestigio y desarrollo
social económico. Su arquetípico es el jardín francés, en donde sus características
principales varían entre la perfecta relación de sus partes entre sí; el agua estaba
premeditada en el terreno, tenía una geometría perfecta, su decoración estaba destinada
a grandes fiestas, eran jardines artísticos, recargados y sofisticados.
En Inglaterra en el siglo XVIII se potencializa y coloniza el lejano oriente, los hijos
burgueses traían pinturas italianas y replicaban sus jardines, el jardín ingles nace en
contra del jardín francés, de las formas puras, la simetría y formas netamente geométricas
moldeadas intencionalmente con el hombre y hacían parte de sus características un estilo
natural de formas suaves y naturales, se explotan los accidentes de los terrenos
diferentes, el agua se utiliza como elemento natural potencializador de sensaciones, se
valoriza la belleza del paisaje por sí mismo , los caminos ayudan a recorrer todos los
espacios y estos son de carácter público.
El último estilo de jardín es el moderno que no pretende planificar la ciudad sino que
aprovecha lo existente, restaura los espacio degradados y los convierte en parques
públicos que tengan capacidad y calidad escénica que exprese las condiciones de la calle
de la ciudad y de paseo unión entre los dos espacios. Sus características principales son
la integración de actividades cercanas además de funcionar como elemento estructurante
que se adaptan a los espacio y sus caminos permiten recorrerlos.
El parque de la Independencia se puede catalogar como un jardín histórico el cual según
la carta de Florencia de 1981, es una composición arquitectónica y vegetal que, desde el
punto de vista de la historia o del arte, tiene un interés público; como tal, está considerado
como un monumento. Por esto el Parque de la Independencia se ha visto influenciado por
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los diferentes movimientos de los jardines como el renacimiento, barroco, inglés y
moderno.6

2.2 Cartas de Intervención.
Carta de Atenas 1933:
Nos muestra como las ciudades para esa época (1930) entraron en una etapa de crisis,
donde el desarrollo de las ciudades y su planificación ya no eran funcionales, los
beneficios simples como aire puro, zonas verdes limpias y viviendas con medidas de
higiene básicas se convirtieron en un lujo que solo la gente adinerada podía pagar y no un
derecho para todos los habitantes; a raíz de eso surgen pautas para el mejoramiento de
este tipo de problemáticas que ayudarían a mejorar la convivencia y el nivel de vida de los
ciudadanos, el manejo de densidades razonables según la forma de habitación, el
crecimiento y ordenamiento del espacio público, el mejoramiento de la vivienda para
todos, a partir de distancias prudentes entre construcciones que permitan la correcta
ventilación y filtración de rayos solares diarios son algunos de los puntos más
remarcables.
Carta de Venecia 1964:
Plantea la conservación y restauración de monumentos, conjuntos históricos y artísticos;
en base a una serie de artículos dividido en dos subcapítulos principales (Conservación y
Restauración) en donde se dan pautas para la correcta intervención de piezas con un
gran valor histórico y cultural, se basan en la importancia que tiene cada etapa que ha
pasado el lugar o el monumento, dándole esas características específicas que se debe
valorar, rescatar y resaltar en cada caso.
Carta de Florencia 1981:
Está dedicada a salvaguardar los jardines históricos; mencionando cada una de sus
características y como se reconoce un jardín que posee el valor cultural, artístico e
histórico de una cuidad en específico; adicional a esto presenta una serie de artículos en
los que deja en claro su concordancia con la pautas anteriormente expuestas en la carta
de Venecia y define como se debe mantener, conservar, restaurar y recuperar un jardín
histórico.
Carta de burra 1999:
Esta carta toma como base la carta de Venecia, en las temáticas de conservación y da
una continuación al porque conservar y recuperar es esencial para lugares con un valor,
también habla acerca de en qué casos es conveniente hacerlo, además hace una
6

Ver anexo 4 análisis de los jardines históricos.
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declaración de los procesos de conservación, mantenimiento, preservación, restauración,
reconstrucción, adaptación y nueva obras de cuerdo a la aplicación por lugares y épocas.
Según esa exploración y análisis conceptual se decide efectuar en el parque algunas
intervenciones relacionadas a estas cartas, teniendo en cuenta sus requisitos, principios
y recomendaciones, según correspondan.

51

3. INTERVENCIONES
3.1 Acciones a Realizar
En el parque se realizaran diferentes tipos de intervenciones basados en las anteriores
cartas de intervención y su respectivo análisis; cada una de ellas brindan pautas y
criterios de diseño en cuanto a acciones a realizar, la manera de efectuarlas.
Cada una de estas intervenciones se verán reflejadas en una zonificación del sector y el
parque, buscando que cada una de estas mitiguen las diferentes problemáticas que se
presentan en cada uno de los sectores y potencialice el lugar; estas actuaciones son:
RECUPERACIÓN:
¿Qué es? Variedad de intervenciones que se pueden emprender para mejorar las
condiciones e intensificar el uso de una zona urbana.
¿Donde? En la totalidad del parque
Plano 16. Planta y aerofotografía del parque

Fuente: Cartografía del SDP.
Modificado por los autores.
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¿Por qué? Actualmente en el parque se presenta desarticulación del entorno y pérdida de
su potencial como punto de encuentro y lugar para recreación.
¿Como? Se realizaran en la totalidad del parque acciones según diferentes criterios que
respeten las dinámicas históricas y sociales del lugar.

REVITALIZACIÓN:
¿Qué es? Atiende a los espacios de relación y a la calidad del espacio público
contemplando la diversidad social de usos, percepción, lugar, carácter e identidad.
¿Donde? En el eje principal del parque, los parterres del acceso principal y el espacio
público correspondiente a la Biblioteca Nacional y el Museo de Arte Moderno de Bogotá
sobre la calle 26.
Plano 17. Planta parque y lugares a intervenir

Fuente: Cartografía del SDP, Archivos personales, Google Street view
Modificado por los autores.
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¿Por qué? El sector ha sufrido una desconexión con el parque de la independencia y con
ello su potencial como unidad.
¿Como? El lugar tiene gran potencialidad a causa de su diversidad de usos y valor
histórico, pero el parque no está siendo aprovechado, las nuevas actividades tendrán en
cuenta la identidad del sector y la conexión de sus elementos.
Referente: Parque 20 de Febrero, Av. Sarmiento - Ciudad de Salta - Salta – Argentina:
La propuesta fortalece la esencia del monumento y acentúa la memoria del lugar
definiendo un eje que vincula el Parque 20 de Febrero con el Campo de la Cruz,
orquestando un ritmo axial que ordena y articula la totalidad arquitectónica.
La intervención se realizó para rescatar la esencia del parque como un hecho histórico,
identitario; revitalizándolo al orientar su visión a los nuevos paradigmas del espacio
público, reivindicando al hombre (no al automóvil) como protagonista del lugar, con el
objetivo que la sociedad pueda allí, encontrarse, confraternizar y fortalecer sus valores.
(http://biaar.com/realizaciones/revitalizacion-del-parque-20-de-febrero/)
Grafico 2. Analisis parque 20 de febrero
febrero

Imagen 20. Parque 20 de febrero
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Plano 18. Parque 20 de

RESTAURACIÓN:
¿Qué es? Devolver a la fábrica existente de un sitio un estado anterior conocido
removiendo agregados o reagrupando componentes sin introducir nuevos materiales.
¿Donde? La fuente ubicada en la parte superior del parque, la cual se encuentra desde
1910, el carrusel de niños y el camino de piedra hacia el quiosco de la luz.

Plano 19. Planta parque y lugares a intervenir

Fuente: Autores.

¿Por qué?
Estos elementos a pesar de su contenido histórico han caído en un estado deterioro
causado en gran parte por vandalismo.
¿Como?
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Es necesario intervenir los elementos que tienen una importancia histórica dentro del
parque para así asegurar su permanencia en el lugar en condiciones óptimas.

Referente: MESONES (Santander España): obras en el palmeral, el templete y el
estanque. Sin modificar su aspecto de parque de descansado y uso de parque que se
puede pisar.
Descripción: Han devuelto al parque nuevo del Doctor Mesones su imagen de zona
tranquila de estancia, limpia y dedicada al descanso. La zona antigua del parque tiene
una superficie de diez hectáreas y es una zona de más arbolado, mientras que la nueva,
es más abierta y se caracteriza por la gran pradera en la que el público. El palmeral
cuenta con una veintena de ejemplares, forma un paseo en hilera, con bancos circulares
con parterres de donde salen los árboles. El parque nuevo fue inaugurado al final de la
década de los ochenta del siglo XX
Imagen No. 21.Recorridos y bustos Santander España

Grafico No. 3.Analisis Santander España

Fuente:(http://www.eldiariomontanes.es/pg060605/prensa/noticias/Santander/200606/05/
DMO-SAN-021.html)
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REESTRUCTURACIÓN:
¿Qué es? Reordenamiento o reorganización de determinado tipo de estructuras en
ámbitos o espacios específicos.
¿Dónde? En las circulaciones de la plaza de toros el parterre del planetario y la plazoleta
hacia el puente peatonal

Plano No. 20.Planta parque y lugares de intervención

Fuente: Cartografía del SDP y propia.
Modificado por los autores.

¿Por qué? Son espacios que no cumplen actualmente con una función específica o esta
ha sido adaptada pero no cuenta con las condiciones óptimas.
¿Cómo? Zonas del parque necesitan un reordenamiento que cambien las estructuras
funcionales y permitan que las nuevas dinámicas atraigan nuevamente a la población
residente y flotante.
Referente: O´higgins, Santiago de Chile: El
apariencia
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plan maestro busca darle una mejor

Plano No 21. Planta del parque.

Incluye cambios en Fantisilandia y la
desaparición del tradicional pueblito,
el plan maestro presenta la colocación
de un centro deportivo en el pulmón
de Santiago, lo que justifica derribar
un espacio comercialque se ha
deteriorado con el tiempo.
Parque urbano tradicional situado en
la comuna y
ciudad
de Santiago,
de Chile. Posee cierre perimetral y se
encuentra
junto
a
la estación
homónima del Metro de Santiago y
cerca de la Autopista Central.
(http://www.economiaynegocios.cl/mer
cados/detalles_fm.asp?id=43729)

RECONSTRUCCIÓN:
¿Qué es? Devolver a la fábrica existente de un sitio un estado anterior conocido
removiendo agregados o reagrupando componentes sin introduciendo nuevos materiales.
¿Dónde? En la plazoleta de acceso al planetario, la media torta, la calle de las
escalinatas, el cerramiento sobre la carrera quinta la plazoleta donde actualmente se
encuentra el carrusel.
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Plano 22.Planta parque y lugares de intervención

Fuente: Cartografía del SDP y propia.
Modificado por los autores.

¿Por qué? Son espacios que aun cumplen con una función pero han caído en deterioro y
necesitan una adaptación par q se conviertan en contemporáneos.

¿Cómo? Hay algunos lugares y elementos que son importantes recuperarlos pero
incluyéndole materiales que se adapten a las tendencias actuales, respondiendo a dos
momentos el histórico y contemporáneo.

Referente: Parque de la rambleta, Valencia España En este nuevo parque el agua,
elemento indispensable para la vida y tan presente en la geografía se revaloriza. Fuentes
humedales albercas y este tipo de elementos son recuperados y reconstruidos, con
estéticos juegos de agua que imitan o reinterpretan las conocidas ramblas.
Situado entre el Cementerio General y el Barrio de San Marcelino, el Parque de la
Rambleta, con una extensión de más de 14 hectáreas, tiene una entidad que supera el
ámbito del barrio para constituirse en un equipamiento de escala urbana que comprende
servicios deportivos, de ocio y tiempo libre y culturales, además de un jardín caducifolio y
vegetación mediterránea .Entre sus apartados se pueden distinguir, un paisaje de agua, el
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jardín de la Rambleta, un jardín mediterráneo, un palmeral y un jardín pantalla que lo
separa del Cementerio.
El Parque de la Rambleta proyecto de 1999 cede todo el protagonismo a la rambla que
durante décadas fue uno de los principales drenajes de L’Horta Sud y recrea esa
singularidad geográfica de la plana litoral valenciana.

Graficos No. 4.Analisis parque Rambleta

Reconstruye
el
cauce
de
la
antigua rambla

Elaboración propia
Imagen No. 22.Rambleta

Fuente:
(http://mhv.com.es/ayuntamiento/laciudad.nsf/0/0784EC37DB0E1281C12576EF00478ED
8/$FILE/guiaPARQUES_02.pdf?OpenElement&lang=1)
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RENOVACIÓN:
¿Qué es? Acciones de sustitución de antiguas dinámicas por modernas para captar el
alto potencial del lugar.
¿Dónde? En la conexión con el parque de la Independencia y la plazoleta del acceso
principal
Plano No. 23.Planta parque y lugares de intervención

Fuente: Cartografía del SDP y propia.
Modificado por los autores.

¿Por qué? Zonas que no son del todo aprovechadas por la población pese a que
contienen un alto valor ya sea social, educativo o histórico, las personas por lo general los
desconocen o no tienen tanto uso.
¿Cómo? involucrando las dinámicas actuales para que se involucre la población más
joven, pero además que cuente con actividades para todo tipo de población.

Referente: (RENOVACIÓN): Parque de la 93, Bogotá- Colombia: Las obras de mejora y
renovación del parque de la 93, se logró el cambio de andenes, senderos y mobiliario
urbano; renovación del sistema de iluminación, instalación de rampas para personas con
limitaciones físicas, y cintas táctiles para invidentes.
Tras Cuatro meses de trabajo iniciando el 7 de Enero y finalizando el 30 de mayo del
2015 año, Se renovó el sistema de iluminación, pasando de 43 a 63 luces led de bajo

61

consumo energético, instalación de cintas táctiles para invidentes y rampas para
discapacitados; reemplazo de juegos infantiles por unos con tecnología de punta traídos
de Alemania y Dinamarca, y creación de un parqueadero para bicicletas.

Graficos No. 5.Analisis parque de la 93

Elaboración propia

Imagen No. 23.parque de la 93

(http://www.eltiempo.com/bogota/arreglos-en-el-parque-de-la-93/13990003)

CONSERVACIÓN:
¿Qué es? Todos los procesos de cuidado de un sitio tendientes a mantener su significado
de cultura.
¿Dónde? En el Quiosco de la luz.
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Plano No.24.Planta parque y lugares de intervención

Fuente: Cartografía del SDP y propia.
Modificado por los autores.

¿Por qué? El quiosco ya ha sufrido restauración pero para que este se mantenga y se
proteja de vandalismo o abandono debe ser conservado.

¿Cómo? este quiosco tiene una gran importancia histórica que es necesaria preservar y
utilizar todos los procedimientos necesarios para que esto se cumpla.
Referente Parque Nacional Natural Tayrona, Ubicado en el litoral Caribe a 34 Km. de
Santa Marta vía Riohacha, departamento del Magdalena: Una de las estrategias
implementadas por el Gobierno Nacional para la conservación de la diversidad biológica y
patrimonios histórico culturales, es el Sistema de Parques Nacionales Naturales en las
diferentes categorías de unidades de conservación (Parque Nacional Natural, Reserva
Nacional Natural, Santuarios de Fauna y Flora, Área Natural Única y Vía Parque), los
cuales parten de unos criterios o propósitos de existencia, reflejados en sus objetivos de
conservación in situ; que conlleven a orientar la gestión del manejo de estos espacios
definidos geográficamente en contextos socioculturales particulares para muchos casos.
Está considerado una de las reservas ecológicas mas importantes de Sudamérica, posee
una gran belleza natural y abundantísima flora y fauna, contiene playas vírgenes, restos
arqueológicos, cascadas y quebradas.
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El 24 de abril en 1964 a través de la Resolución Nº 191 del Instituto Colombiano para la
Reforma Agraria - INCORA se declaró a la región como parque natural para garantizar la
reserva y conservación del ecosistema, cuenta con 15.000 hectáreas.
(http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0229
1707)
Grafico No. 6.analisis parque Tayrona
Imagen No. 24.Parque Tayrona

MANTENIMIENTO:
¿Qué es? Continúo cuidado de protección de la fábrica(entiéndase fábrica como el
estado inicial de algo).
¿Dónde? En el Planetario, parterres ornamentales y los bustos,
Plano No.25.Planta parque y lugares de intervención

Fuente: Cartografía del SDP, propia.
Modificado por los autores.
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¿Por qué? Son espacios que no se les ha brindado un cuidado permanente y esto ha
causado que muchos estén en mal estado y por ello no estén siendo utilizados.
¿Cómo? Debe realizarse continuamente procesos que garanticen que su estado inicial se
sostenga. Ya que son elementos que contienen un alto valor histórico y social.
Referente: Jardines del real, Valencia,España correspondiendo su otra denominación de
Viveros al nombre de «huerta de Vivel» con el que se conoció en el pasado y que hace
referencia a una laguna, o vivero, que le suministraba agua de riego. Gracias a su cuidado
y transformación se ha mantenido desde 1810.
Los jardines han mantenido y sucesivamente ampliados y se han añadido fuentes,
umbráculos, bancos, cenadores, quioscos y estatuas, entre las que destacan el grupo de
las cuatro estaciones, encarnadas por Venus, Diana, Apolo y Cronos. Junto a la jaula de
pájaros se alza la estatua de Flora, de similares características. Frente a la entrada del
jardín neoclásico del Museo de San Pío V hay una fuente de mármol procedente del
monasterio de la Valldigna, y una portada que fue de la antigua Colegiata de San
Bartolomé, de estilo barroco. En el propio jardín se halla reconstruida la portada
plateresca del palacio de los duques de Mandas, que se levantaba en la calle Avellanas.
Este parque tiene su origen en los huertos asociados a la almunia, o palacio de recreo,
mandado a construir por los reyes de lataifa de Valencia y ampliados posteriormente los
jardines fueron utilizados, como viveros al menos desde 1560. La almunia, transformada
en el Palacio Real a partir del siglo XIV, desaparece en 1810 procediéndose en 1814 a
amontonarse sus restos formando dos montículos y plantarse diversas especies vegetales
ornamentales por iniciativa de Francisco Javier Elio, Capitán General de Valencia.
Tras esta plantación original en los años siguientes son otras áreas del parque las que
son embellecidas con la creación de parterres para la Escuela de agricultura de la ciudad
(http://valencia.pm/jardines-del-real-jardines-de-viveros-de-valencia/)
Imagen No. 25.Jardines real
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Grafico 7: Análisis jardines real

ADAPTACIÓN:
Modificar un uso para adaptarlo a su uso actual.
Plano No.26.Planta parque y lugares de intervención

Fuente: Cartografía del SDP.
Modificado por los autores.

Los espacios tienen una gran relevancia en cuanto a la relación del entorno pero no se
encuentran en el mejor estado.
En los parterres del parque, la plazoleta de rocas, hay plazas y zonas verdes que están
siendo usadas de manera inadecuada pero que atraen a la población por eso es
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necesario su modificación para que responda a las tendencias de parque y se utilicen de
forma sistematizada.


(ADAPTACIÓN) : High Line, Nueva York: propuesta se inspiró en las malezas
verdes que crecieron tras el abandono de esta línea férrea.

Imagen No. 26.Imagen High Line

High Line Elevated Park tiene recorre desde Gansevoort Street hasta la calle 34 de la
parte oeste de Nueva York. Esta dividido en tres secciones y se puede acceder a él por
diversos puntos de acceso a lo largo de su recorrido sobre la ciudad.
High Line es un parque urbano elevado construido sobre una antigua línea de
ferrocarril de Nueva York. La plataforma dejó de utilizarse en 1980 y en 2003.
(http://www.nuevayork.net/high-line)
Grafico No.8.Analisis parque High line
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4.PROPUESTA

El diseño está basado en cuatro criterios:

10
11
12
13

Épocas que nacen del análisis de la línea del tiempo con los diferentes elementos
con los que ha contado la zona; ya sean pabellones, estatuas, fuentes etc.
Jardines históricos, en cuanto a los elementos, la disposición de los mismos, el
diseño en cuanto a la morfología de los espacios.
Cartas de Intervención con los parámetros que tienen cada una de ellas para una
debida aplicación.
Vegetación luego de realizar el inventario de espacies, su localización y las
agrupaciones que forman entre si, se toman diferentes decisiones, como la ubicación
y morfología de los elementos.

4.1 URBANA (Ver imágenes finales Anexo 5)

La propuesta urbana consiste en la conexión con el entorno; a través de una intervención
de espacio público que va desde la carrera tercera hasta la caracas en donde rematará
con el plan parcial estación central que se encuentra en ejecución, y desde la calle 28
hasta la calle 24 y a la altura de la carrera séptima se conectara con la peatonalización de
esta.

La propuesta busca recuperar área del perdido parque Centenario e involucre sus
elementos restantes, además de los arquitectónicos que a lo largo de la historia han
influenciado en el sector, igualmente las nuevas dinámicas y características del lugar.
Esta parte de la propuesta va desde la carrera séptima hasta la carrera trece y consiste
en plataformas que cubran la calle 26 y cuenta con conexiones entre la ruptura que se da
por la carrera décima, en el costado norte con el paso subterráneo ya existente y en el
costado sur por medio de un puente peatonal que posee zonas verdes; este se da desde
la Rebeca hasta la plataforma media.
El espacio público cuenta con caminos orgánicos y amplias zonas verdes que cuenta con
un mobiliario especial que garantice la permanencia en estos lugares.
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La plataforma occidental le brinda un espacio público al hotel Tequendama y una
conexión directa con la Rebeca, esta contara con una plazoleta, jardines y mobiliario que
permita su contemplación
La plataforma media cuenta con una fuente en el centro que es atravesada por el
recorrido principal y cuenta con jardines a su lado, los caminos son orgánico y generan la
conexión con el Tequendama y la pila del niño que se encuentra al frente del acceso de la
iglesia de San Diego, que también tendrá una plazoleta con diferentes parterres
ornamentales y sus caminos que direccionan hacia el parque de la Independencia.
Con esta intervención se busca que estas zonas se conviertan en una extensión del
parque y que el verde se vaya involucrando en la ciudad.
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Plano No.27.Planta propuesta urbana con parque.

Fuente: Autores.
Para asegurar la debida oxigenación e iluminación subterránea, se cuenta con amplias
claraboyas que no solo generan que la 26 este iluminada naturalmente sino que además
permitan que por ellas salgan los agentes contaminantes y estos se procesen por medio
del elemento de agua que los rodea y se filtren con la vegetación que lo envuelve.
Los materiales propuestos para el espacio público de esta zona de la propuesta son en su
mayoría deck, adoquín y las respectivas losetas táctiles; estará iluminado por luminaria
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tanto de piso como las balas y los postes de doble propósito, en cuanto a vegetación será
principalmente siete cueros y debido a su porte y por manejar la continuidad de
vegetación del parque, igualmente por su uso permitido dentro del arbolado urbano,
El mobiliario propuesto son sillas tradicionales como las que se encuentran en el parque,
unas que cuentan con un nuevo diseño con materiales como deck para facilidad en
mantenimiento y preservación; muchas de estas son para varias personas y cuenta con
arborización en alguno de sus partes.
Siguiendo la línea de la plataforma se encuentra la del Bicentenario, con el mismo
principio de Salmona de conectar el parque con la Biblioteca Nacional, el MAMBO y su
espacio público con el parque, por medio de recorridos y parterres orgánicos y algunos
ornamentales; cada recorrido cuenta con su debido mobiliario e iluminación; rematando
en una plaza que se encuentra en medio de la Biblioteca y el MAMBO.
Está plataforma tiene una gran diferencia sobre las anteriores y es que su iluminación son
vacíos que se encuentran a lo largo de esta y cuenta con jardines al lado.

4.2 PARQUE (Ver Imágenes finales Anexo 5)
En cuanto a la propuesta interna del parque contamos con diversas actividades que nos
permiten que el parque muestre algunos de sus momentos históricos a través de
elementos como el monumento de los héroes ignotos de la exposición de 1910, el evocar
algunos de los pabellones; a través de un museo abierto que tiene su remate en el
quiosco de la luz y cuenta con un recorrido orgánico y jardines ornamentales alrededor,
este recorrido inicia con un puesto de información del parque y sus actividades y permite
el ingreso a dicha galería; quioscos en donde se realizaran actividades educativas que
enseñen lo que se mostraba en los pabellones de 1910.
Contamos con una cervecería para demostrar los pabellones de la exposición de 1907,
conservamos los arboles más representativos y antiguos del parque, creamos comedores
en el parterre principal para todos los diferentes tipos de usuarios con los que cuenta el
sector, también se realiza la restauración del carrusel de niños y se reubica en la zona
infantil, cercana al gimnasio al aire libre, en la actual plaza de rocas se instala un
orquidiario.

El parque cuenta con un acceso principal central sobre la carrera séptima, en la carrera
quinta se instala una plazoleta que reciba a los visitantes y distribuya hacia la calle de las
escalinatas, las torres del parque y el parque como tal. Cada uno de los accesos del
parque cuenta con dos árboles en cada una alrededor de dicho acceso, estos son de gran
monumentalidad y busca demarcar la accesibilidad.
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La fuente que se encuentra desde 1910 es restaurada y a su lado se instala una plazoleta
que permita la permanencia para la contemplación además de unos jardines que la
rodean y protegen, en cuento el cerramiento este se dará solamente sobre la carrera
séptima hacia la 26, debido a su topografía, garantizando la seguridad.
Para asegurar el espacio posterior del planetario, plaza de la santa María y calle de las
escalinatas, se recupera el recorrido posterior de la plaza y se instala una plazoleta como
punto de unión entre estos, con su debida iluminación para convertirlo en un espacio más
seguro igualmente respeta la plazoleta de Copérnico y es más fácil su apreciación.
El parque contara entonces con zonas educativas, de eventos como la media torta y la
plaza de la santa María, de ocio con la cervecería, recreación con la nueva zona de niños
y con el gimnasio y cultural, con el museo abierto y planetario.
Todos los espacios del parque cuentan con rampas que permitan la movilidad para todas
las personas, la materialidad principal utilizada es el adoquín respetando la que
actualmente presenta.
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Imagen No.27 .Cortes propuesta urbana con parque.

Fuente: Autores
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