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RESUMEN

Con el aumento de la contaminación, el paso de los años y ciertos cambios
ambientales que se han presentado en los últimos años es evidente que existe en
una gran parte de la población cierta preocupación latente por actuar en pro de
generar cambios positivos en esta situación. Tal es el caso de Bogotá, ciudad en
la que en la actualidad se llevan a cabo varios planes de peatonalización con el fin
de generar espacios urbanos de calidad y devolver al peatón esos espacios de los
cuales pudo disfrutar algún día. Uno de esos planes de peatonalización, es el de la
carrera séptima, el cual surge como una iniciativa del plan Bogotá humana y tiene
como objetivo además de la reducción de emisiones, el mitigar los efectos del
cambio climático, así como también dar prioridad a los peatones, ciclistas y
usuarios de transporte público masivo frente a los medios de transporte
motorizados particulares.
Así pues, el presente proyecto de grado realiza un recorrido histórico sobre
ciudades paradigma, las cuales se convierten en estudios de caso que
representan ideas experimentales sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer
en cuanto al desarrollo urbano de las ciudades, lo cual junto al diagnóstico
obtenido con un trabajo de campo representa la base teórica sobre la cual se
desarrollan cada una de las decisiones del presente proyecto. Dicha información
aplicada a una metodología de diseño relacionada con el uso de herramientas
digitales la cual se ve representada en una composición de líneas elaborada a en
el software GRASS HOPPER en donde los principales focos de actividad de la
carrera séptima se convierten en puntos de atracción que mediante las decisiones
de diseño adoptadas dan como resultado la imagen física de un proyecto que
busca además de convertir al peatón en el estructurante principal del espacio
urbano, generar lugares donde sea posible potencializar la relación entre el peatón
y la ciudad en que habita, así como también generar recorridos que conecten los
elementos culturales del sector y la estructura ecológica principal de la ciudad.
PALABRAS CLAVE:
Conectividad, peatón, herramienta digital, consolidación, dinámico, integración,
movilidad, exploración, recuperar, potencializar, incentivar, flexibilidad.
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INTRODUCCIÓN
Las distintas etapas de desarrollo y los continuos procesos de crecimiento que
han llevado a la generación de las ciudades actuales es un fenómeno complejo
que comprende una variedad de disciplinas teóricas y profesionales.
“La consideración de las actividades a través de las cuales se ha tomado
conciencia del hecho urbano primero y se ha descubierto su naturaleza después,
ha de tener en cuenta que la ciudad como manufactura es un fruto principalmente
de una práctica especifica: la praxis urbanística o urbanismo. Pero no es solo a
través de esta actividad urbanística como se ha ido formulando teórica y
prácticamente la ciudad, sino que no hay que olvidar toda una serie de actividades
diferentes como pueden ser la higiénica, la administrativa, la comercial. La de los
servicios, entre otras. Que interviniendo en la problemática urbana, con sus
problemas específicos han hecho también ciudad y como elementos esenciales de
la vida urbana no cabe ignorarlos.”1
Si bien, podemos entender las ciudades actuales como un organismo que
responde a una serie de procesos internos en continua interacción. Es importante
aclarar que “Solo se trata de arquitectura y no de la salvación del mundo. Para
aquellos que disfrutan de la arquitectura, no es una pequeñez” Five Architects p.1.
(Prologo). Dicha aclaración se hace necesaria frente a la vocación sostenible y
social que viene tomando la arquitectura hace unos años atrás.
De este modo el presente trabajo de carácter investigativo comprende un estudio
de los componentes que conforman el espacio público de las ciudades. No el
espacio sobrante entre las construcciones, sino el espacio público entendido como
un lugar de interacción social donde el peatón se encuentra con la ciudad y ve en
él, la forma correcta de apropiarse del espacio exterior del lugar que habita
Pero ¿porque es importante abordar el tema del espacio público? Para dar
respuesta a dicho cuestionamiento nos remitimos a los antecedentes históricos.
Donde se puede afirmar que el panorama en los distintos asentamientos urbanos
era altamente caótico, debido no solo a los problemas de salubridad y
sobrepoblación, provocados en su mayoría por los distintos fenómenos de
migración hacia las ciudades industriales que empezaron a darse a principios del
siglo XIX, sino que también, la rápida propagación que se le dio al uso del

1
. ROSSIi, Aldo. “La arquitectura de la ciudad”, Barcelona, editorial Gustavo Gili S.A. 2012 (2a edición, 12a tirada), La actividad urbanística. P. 30
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Automóvil junto al panorama de reconstrucción de los centros urbanos destruidos
después de la primera guerra mundial, desencadenaron en una evidente
necesidad de re pensar el diseño de las ciudades en cuanto a la distribución
morfológica de los elementos que la componen así como también re pensar esos
componentes que carecen de presencia física pero que son importantes en el
desarrollo de determinada ciudad.
Ilustración 1. “Ciudad industrial” Londres, Reino Unido, Siglo XIX

Fuente: Archivo fotográfico, www.elmundo.es

En el aspecto urbanístico esta responsabilidad fue asumida por un grupo de
arquitectos encabezados por el célebre Charles-Édouard Jeanneret-Gris, los
cuales en el marco del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM)
celebrado a bordo del Patris II en 1933 redactaron un manifiesto titulado “La carta
de Atenas”, un documento bastante ambicioso el cual denuncia el caos y la
ineficiencia de la ciudad de la época y propone un modelo ideal denominado “La
ciudad funcional“.
Es importante detenerse en el concepto de ciudad funcional puesto que con esta
etiqueta se reconoce en términos históricos al modelo de ciudad del siglo XX
formulada por los arquitectos del movimiento moderno.
Dicho modelo de ciudad puede definirse como una composición creada a través
de una grilla la cual segrega diferentes funciones identificadas en la ciudad
racional ( Habitar, trabajar, recrear, circular) y que propone como elementos
complementarios para las actividades de interacción social y esparcimiento
gigantescas zonas verdes.
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Así pues es posible afirmar que la ciudad funcional destaca como elementos
fundamentales una serie de aspectos estructurantes que determinan los distintos
patrones de organización y crecimiento.
Ejemplos claros de ciudad funcional son Chandigarh, y Brasilia, dos hitos urbanos
que nacen a mediados del siglo XX tienen como particularidad que son ciudades
de un solo planificador, por lo cual se evidencia en cada una de ellas el enfoque y
la visión de su autor, por lo cual si bien son desarrolladas bajo el concepto de
ciudad funcional es posible encontrar elementos particulares en cada proyecto
Chandigarh: (La representación física de ciudad desde la Función) Fue
desarrollada por Le Corbusier como un organismo compuesto por una serie de
sectores los cuales funcionan de manera totalmente independiente dotados cada
uno de sus propias escuelas, templos y mercados.
Brasilia: puede definirse como la ciudad funcional propuesta bajo la arquitectura
como un arte, diseñada por Lucio Costa y Oscar Niemeyer, es una ciudad que
representa la faceta poética y expresiva de la arquitectura debido al alto valor
simbólico de cada uno de sus objetos arquitectónicos, las características de su
estructura urbana representa una alta influencia del movimiento moderno, grandes
autopistas que segregan los distintos componentes de la ciudad, una marcada
importancia a los edificios de gobierno y grandes zonas verdes.
Sin detenerse a analizar cada uno de los postulados expuestos en la carta de
Atenas, podemos evidenciar en ejemplos vivos de dicha carta tales como las
ciudades mencionadas anteriormente las grandes falencias de este modelo de
ciudad ideal propuesto por los arquitectos del siglo XX.
Ilustración 2. Brasilia.

Fuente: http://corraldelobos.blogspot.com/2010/11/cafe-con-le-bon-en-brasilia.html
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Es normal encontrar que estas ciudades diseñadas bajo el concepto de “ciudad
funcional” estén pensadas desde el aire, puesto que los planificadores urbanos
tomaban sus decisiones a partir de maquetas y planes urbanos en escala macro,
olvidando así, la importancia del factor humano como elemento principal para
lograr
una
correcta
estructuración
urbana
en
la
ciudad.
Ilustración 3. “Master plan Chandigarh

Fuente: http://landlab.wordpress.com/2011/04/08/qt8-chandigarh-la-martella/

Así pues se manifiesta una necesidad de modificar la forma en que se interviene el
espacio público de las ciudades, y se encuentra en el plan de peatonalización para
la carrera séptima una oportunidad inmejorable para demostrar las bondades de
un modelo de intervención urbana, donde el protagonista principal sea el peatón y
las distintas dinámicas que pueda generar frente a una porción urbana con
características especiales. Tales como la variedad de actividades comerciales y la
proximidad a un centro histórico
Dichas características particulares del lugar, junto a la falta de conectividad con la
estructura ecológica de la ciudad y un problema relacionado con la movilidad
genera un espacio con un alto potencial, para que contrario a las intervenciones
convencionales de espacio abiertos se proponga un modelo de ocupación para el
espacio público a través de una serie de acciones arquitectónicas que integren no
solo la estructura ecológica de la ciudad sino que también sea una solución a los
problemas de movilidad y conexión entre los principales focos de actividad.
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1. PLANTEAMIENTO

1.1 SITUACIÓN

El presente documento no pretende generar una crítica al modelo de ciudad
heredado por los planificadores urbanos de la modernidad, sino manifestar una
posición crítica, la cual permite afirmar que las ciudades se han desarrollado de
acuerdo a determinantes de función y forma similares a ciudades industriales, en
las que predominan el uso de maquinaria y que tienen como consecuencia
además de segregación y en ocasiones problemas de sobrepoblación, espacios
dedicados al tránsito motorizado ( fig. 1).

El espíritu de supervivencia de las personas motiva a la satisfacción de las
distintas necesidades. y el generar una dependencia por el automóvil trae consigo
una cantidad exagerada de vehículos que a su vez, desencadena una masa de
elementos que atentan contra las condiciones ambientales de los espacios, así
como también se apropian de lugares de la estructura urbana que según este
orden de ideas deberían estar destinados a las distintas dinámicas de los
peatones.
Figura 1. Modelo de ciudad del siglo xx

Fuente: Elaboración propia
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Para realizar un diagnóstico actual de la zona de intervención mencionada
anteriormente partiremos de un postulado más actualizado donde si bien se
mantienen algunos conceptos de la carta de Atenas se tienen en cuenta distintas
determinantes entre las que cabe destacar la importancia del peatón en la
estructura urbana de la ciudad.
“La ciudad es, sobre todo, contacto, regulación, intercambio y comunicación. Ésta
es la base epistemológica sobre la que se sostienen, después, el resto de los
componentes que acaban por constituirla. La estructura, la forma de producir la
ciudad, el paisaje urbano, su monumentalidad, la movilidad, incluso el mercado...,
son aspectos secundarios o parciales en relación con aquello que es esencial de
la ciudad, que es la interacción entre los ciudadanos y sus actividades e
instituciones (Fig.2)2
Así pues es posible afirmar que la situación inicial para el desarrollo del presente
trabajo de grado investigación está fundamentada a través de una serie de
resultados históricos equivocados relacionados con la forma en que están
diseñadas las ciudades, dichas incongruencias radican en la forma en que eran
entendidas las distintas dinámicas que se daban en un lugar determinado. Otra de
las causas que llevaron a esta problemática en el planteamiento de las ciudades
contemporáneas es el protagonismo que se le dio al automóvil. Los elementos
mencionados anteriormente producen de forma directa una serie de problemas
adicionales que afectan directamente al peatón y a su papel secundario en la
estructura de las ciudades.
Figura 2. Teoria de modelo de ciudad adoptada en la investigación.

Fuente: Elaboración propia

2 RUEDA, Salvador, La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a009.html
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1.2. JUSTIFICACIÓN

El panorama actual de ciudades como Bogotá presenta una serie de
problemáticas y vacíos relacionados con la ocupación del espacio urbano, de este
modo se presenta la justificación del presente proyecto el cual pretende a través
de una revitalización integral del territorio, desarrollada a partir de componentes
relacionados con la estructura ecológica natural del lugar, la movilidad y un
sistema de espacios públicos complementarios la consolidación de una estructura
de espacio público y un modelo correcto que de ocupación que potencialicen las
cualidades del lugar.
La posición propia bien definida de los autores y los lineamientos establecidos en
la línea de investigación “Paisaje, lugar y territorio”, así como también una serie de
proyectos similares exitosos en distintas partes del mundo permite afirmar que las
propuestas de peatonalización generan brotes de conectividad urbana lo cual
siempre es positivo en una aglomeración urbana puesto que potencializa la
relación habitante – ciudad y además está ligada directamente con métodos
alternativos de movilidad.
Dichas cualidades espaciales se pueden logran a través de una serie de
intervenciones de carácter urbano, las cuales deben tener como objetivo principal
generar espacios propicios para las relaciones entre los habitantes y que se
conecte correctamente con los demás elementos que componen la estructura
urbana de determinado sector.
Si bien el análisis investigativo del proyecto se realiza a modo general, el área de
estudio puntual está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la carrera séptima entre
calles 3ª y 24, cabe anotar que la investigación es una alternativa a un plan de
peatonalización que se lleva actualmente por parte de la alcaldía mayor de la
ciudad y el IDRD. Y que por ser una zona que se conecta directamente con hitos
urbanos y
Arquitectónicos de la ciudad, es importante para proponer cualquier intervención
un análisis completo en el cual se aclaren las distintas estrategias para crear
elementos armónicos de conexión entre la zona puntual de intervención y su
entorno inmediato
El plan de peatonalización mencionado anteriormente obligan a que este proyecto
investigativo plantee soluciones a corto plazo formuladas a partir de la situación
14

actual del lugar y así mismo se puede aplicar a las ciudades contemporáneas que
buscan alternativas sostenibles de movilidad.
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

La realización de un marco teórico permitió identificar una serie de características
propias de distintas ciudades en el mundo. Algunos de los elementos que se
identificaron se mencionan a continuación:
-

Las ciudades están diseñadas desde el aire.

-

La estructura urbana de las ciudades están diseñadas a partir de la
segregación de espacios que resulta después de realizar los distintos
trazados viales.

-

Las actividades en las ciudades están dispersas lo cual genera recorrer
amplios tramos para llegar de un lugar a otro.

-

Los planificadores urbanos se olvidaron de la importancia de ver la ciudad a
escala humana.

Dichos elementos llevan a la formulación de la pregunta general de investigación:
¿Cómo pueden ser replanteados los asentamientos urbanos actuales, para
convertirlos en espacios donde el peatón recupere su papel determinante en
la estructura urbana de la ciudad y que además la interacción humana y el
uso de espacios flexibles se conviertan en aquellos determinantes que den
como resultado un tejido urbano de calidad que permita la ejecución de las
distintas dinámicas propias del lugar y que a su vez se articule con la
estructura ecológica de las ciudades?
De una u otra forma la pregunta central es una generalidad que para entender los
objetivos que llevan a una respuesta debe ser complementada con una serie de
preguntas secundarias, así:
-

¿Cómo podemos reequilibrar tejidos urbanos a partir de la aplicación
de espacios flexibles?
15

-

¿Las intervenciones de carácter urbano deben pensarse a escala
humana, convirtiendo al peatón en el determinante de cada una de las
decisiones de diseño?

-

¿Potencializar las dinámicas existentes en la zona de estudio es una
forma de vitalizar y generar apropiación del lugar por parte de los
habitantes?

-

¿El transporte a través de medios no motorizados es la herramienta
que dará solución a los problemas actuales relacionados con la
contaminación y congestión vehicular?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivos específicos.Pensar la ciudad como el resultado de la interacción
ciudadano-lugar para así comprender la forma en que el peatón y sus dinámicas
se convierten en ese elemento estructurarte que condiciona cada uno de los
demás elementos que la componen.

Generar espacios flexibles que fomenten la vinculación entre las personas y la
apropiación de los lugares que componen la estructura del espacio público.

Determinar las ventajas que tiene para la ciudad y sus habitantes el emplear
medios de transporte no motorizados.

1.4.2 Objetivo general.Generar a través de intervenciones de carácter
urbano una serie de espacios de calidad destinados a la interacción
social, complementarios a los principales focos de actividad,
comunicados entre sí, a través de un sistema de transporte de calidad y
un recorrido peatonal que se conecta por medio de una red de
vegetación con la estructura ecológica de la ciudad.
16

2. CARRERA SÉPTIMA, 475 AÑOS DE EVOLUCIÓN URBANA A LO LARGO
DE UN RECORRIDO AMBIGUO.

“Desde la fundación de Bogotá, la actual carrera séptima ha sido la vía en que se
gesta el destino de la capital colombiana; centro de la vida urbana, su trazado
rectilíneo ha estado vinculado a la expansión del tejido urbano, al crecimiento
poblacional y al dispar desarrollo económico de la ciudad hasta el punto de
convertirse en corazón vital de la misma”3
Las ciudades viven constantes fenómenos de evolución y con el paso de los años
dichos procesos modifican considerablemente las características de un
determinado lugar.
La ciudad de Bogotá no es ajena a esa dinámica de ciudad contemporánea y es
posible ver como en algunos sectores el paso del tiempo ha traído consigo
cambios significativos en la imagen urbana por la que alguna vez fueron
reconocidos, tal es el caso de la carrera séptima, considerada el nodo histórico,
político, cultural y social de la capital. Pero para entender como una vía se
convierte en un testigo histórico del progreso y el crecimiento de una ciudad es
necesario remitirse a ciertos antecedentes históricos que demuestren en que
radica su importancia y como este eje se ha logrado mantener a lo largo del
tiempo con la misma jerarquía que hace más de 200 años.
Hasta mediados del siglo XX la carrera séptima era una calle colonial la cual fue
trazada en lo que antes era un camino indígena que conectaba a Santa fe con la
villa de Zipaquirá por lo cual inicialmente recibió el nombre de “Camino de la sal”.

3

REVISTA ESCALA, Equipo de redacción, “La carrera séptima, peatonalización o barbarie”, Revista escala 220, Bogota,

2012 Pag. 101
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Ilustración 4. Croquis de la ciudad de Santa Fe de Bogotá 1797 donde se evidencia la jerarquía que tenía la carrera
séptima en la composición de la trama urbana de la ciudad.

Fuente: http://www.patrimoniocultural.gov.co/component/content/article/320.html

La función principal por la que fue concebida era conectar dos núcleos de la
ciudad que se empezaba a gestar, la plaza de San Francisco (Actual parque
Santander) y la plaza mayor (Hoy Plaza de Bolívar)
Los núcleos mencionados anteriormente eran los límites sobre los cuales se
desarrolló el primer tramo de la carrera séptima, pero un constante aumento de la
población y un deseo propio de la cultura católica española de extender los
lugares de peregrinaje motivo la expansión de la carrera séptima, hacia el sur la
avenida excedió los límites del rio san Agustín lo cual permitió la construcción de
la iglesia de Santa Bárbara y hacia el norte atravesó el rio san francisco y dio lugar
a la construcción de la iglesia de las Nieves, cabe anotar que la creación de las
dos iglesias iba acompañada de sus respectivas parroquias y puentes homónimos
ubicados sobre cada uno de los ríos. Estos nuevos lugares condicionaron la
configuración alargada con la que crecería la ciudad, la cual tuvo una mayor
tendencia de desarrollo hacia el norte.
Así pues entre las actuales calle 7 y calle 26 se definieron tres trayectos ya sea
por su vocación o por los distintos lugares de interés que se encontraban a lo largo
de este trayecto, el espacio comprendido entre el rio San Agustín y la plaza mayor
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donde ser realizaban carreras de caballos era conocido como “Calle de la
carrera”; al tramo entre la plaza y el rio San Francisco se le llamo “Calle real del
comercio” y pasando este rio se conocía como “Calle Real”.
Ilustración 5. “La Calle Real, actual carrera séptima, entre calles 11 y 16”

Fuente: www.elespectador.com

La carrera séptima adquirió un alto valor simbólico puesto que fue allí donde se
levantaron las principales construcciones de carácter religioso durante la colonia,
tales como la catedral primada, las iglesias de Santa Bárbara, San Francisco, Las
nieves, San Agustín, entre otras.
Otro aspecto determinante que le otorga a la carrera séptima un alto valor histórico
es el tranvía, el cual circulo por estas calles entre 1884 y 1948, primero con una
línea tirada por mulas que comunicaba a Bogotá con Chapinero, y posterior a esto
en el año de 1910 se dio paso a un sistema de tranvía eléctrico lo cual fue un
avance en los modelos de transporte tradicionales pero no logro desplazar del
todo el uso peatonal de la carrera séptima, puesto que el recorrer caminando
estas calles era algo que la población de la época disfrutaba, luego con la
destrucción causada por el “Bogotazo” el tranvía desaparecería de forma definitiva
de la carrera séptima.
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Ilustración 6. Postal del tranvía sobre la carrera séptima (1930)

Fuente: http://www.tramz.com/co/bg/t/ts.html

Además de caminarla y apropiarse de ella como un sitio de interacción social, los
ciudadanos capitalinos han convertido la carrera séptima en un escenario de
varias actividades que van desde lo religioso, hasta lo recreativo, muestras claras
de esto son las marchas fúnebres que aún se realizan en el lugar para despedir a
personajes célebres, además de los recorridos típicos de propios y turistas ávidos
de conocer los iconos religiosos y arquitectónicos del lugar así como también las
distintas manifestaciones culturales como la ciclovia.
Comenzando el siglo XX la carrera séptima era conocida como la Avenida de la
Republica y era reconocida ya no por ser un sitio de carácter puramente religioso
sino que adquirió un ambiente caracterizado por las distintas mejoras urbanas y
una serie de novedosas edificaciones.
Los destrozos ocasionados en el “Bogotazo” en el año de 1948 junto a una
necesidad de ampliación de la vía representaron una oportunidad para la
renovación y el cambio de la carrera séptima.
Fueron varias las propuestas presentadas para esta reconstrucción, donde cabe
destacar el plan piloto presentado por Le Corbusier y el plan regulador de Wienes
y Sert, pero finalmente fueron muy pocas las propuestas que se adoptaron, aun
así se realizó algo que se veía venir desde los años 20, el ensanchamiento de la
carrera séptima lo cual hizo que la vía perdiera esa vocación colonial que la
caracterizaba y que fue reemplazada por espacios otorgados para el tránsito de
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los vehículos motorizados lo cual trajo como consecuencia desplazar al peatón
hacia los andenes.
Ahora la carrera séptima ya no era ese sitio ideal para la vida social y el desarrollo
de las dinámicas humanas, sino que se convirtió en una vía moderna la cual
reemplazo la población que disfrutaba recorrerla, por vehículos que segregaban a
las personas a cada lado de la vía, y su apariencia urbana ya no ofrecía esa
combinación entre construcciones religiosas, pasajes comerciales y casas de un
piso sino que las personas se veían rodeadas de gigantes edificios.
Este recorrido histórico tiene como objetivo además de narrar la vocación que ha
tenido la carrera séptima desde su creación, demostrar a través de prácticos
argumentos históricos la importancia para la conformación urbana de la ciudad de
la carrera séptima como un espacio de reunión dedicado en su totalidad al peatón.
El panorama actual de la carrera séptima está caracterizado por la presencia de
grandes centralidades donde se desarrollan actividades de importancia para la
ciudad, por lo cual podemos definirlo como un sector vivo, con constante actividad
donde los flujos peatonales son bastante altos.
El archivo de Bogotá es un lugar donde está depositada la memoria histórica de la
ciudad y donde es posible encontrar información de interés para quienes se
interesan por los sucesos que llevaron a conformar lo que es actualmente la
ciudad, en dicho lugar reposa una propuesta de peatonalización para la carrera
séptima que data del año de 1984 y fue formulada por el arquitecto Rogelio
Salmona y su equipo de trabajo, dicha propuesta tenía como objetivo principal la
recuperación de la estructura urbana en el tramo de la carrera séptima
comprendido entre la plaza de Bolívar y el parque Bicentenario.
Este interesante documento, junto con las distintas iniciativas relacionadas con la
peatonalización de este tramo de la carrera séptima llevadas a cabo por los
últimos alcaldes de la ciudad y que se han visto reflejadas en el mandato del
alcalde Gustavo Petro muestra una preocupación evidente a lo largo de la historia
por devolver a la carrera séptima esa antigua vocación peatonal.
La transición de vía vehicular a peatonal que atraviesa por este momento la
carrera séptima es una oportunidad inmejorable para los ciudadanos de
apropiarse de un espacio con cualidades históricas únicas e importantes para la
ciudad. “En dicho sentido, un proyecto de peatonalización de una vía como la
séptima debería reflejar el significado que la misma tiene para la ciudad en una
perspectiva que permita entendernos como ciudadanos y no como contribuyentes,
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una que cambie los rasgos estéticos del perfil vial en pos de una ciudad más
armónica con la naturaleza y no, como sucede actualmente , en un amplio camino
pavimentado de asfalto para el tránsito peatonal, en el que las improvisadas
separaciones son el único mobiliario o señalización con que cuenta quien recorre
a pie la ciudad”4
De este modo el presente trabajo de grado a partir de una posición llena de
positivismo contempla una intervención de diseño para el espacio público de la
carrera séptima entendida como una vía representativa para la ciudad en la cual
se integre un modelo correcto de ocupación para el espacio público con la
estructura natural de la ciudad y el sistema integrado de transporte público. Por lo
cual cada una de las decisiones de diseño apunta a convertir este espacio en un
icono para la ciudad y un modelo a seguir en busca de lograr una ciudad rica en
espacios peatonales que motiven a los habitantes a apropiarse de ellos.
No solo un espacio que se pueda caminar sino un espacio que produzca
sensaciones a los usuarios, así como también recuperar la carrera séptima como
el espacio de reunión por excelencia para la población de la ciudad de Bogotá.

4

REVISTA ESCALA, Equipo de redacción, “La carrera septima, peatonalización o barbarie”, Revista escala 220, Bogota,

2012 Pag. 101
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3. ESPACIOS FLEXIBLES COMO ESTRATEGIA DE EQUILIBRIO PARA EL
TEJIDO URBANO.

Las distintas propuestas para la rehabilitación de la estructura urbana de las
ciudades suelen estar cargada de ambiciosos y generosos elementos en pro de
generar espacios de calidad para los usuarios, aún al momento de materializar
estos elementos es normal encontrar ciertas falencias en cuanto a elementos de
regeneración integral de tejidos urbanos.5
Según estudios de distintos entes de las naciones unidas más del 50% de la
población mundial ha establecido su vivienda en las ciudades, lo cual, pensado en
términos de espacios habitables representa una seria problemática a futuro. De
este modo en el presente capitulo se abordara el tema de los espacios flexibles
como herramienta para la rehabilitación de tejidos y la utilización de espacios
urbanos para la sociedad. Basados en la investigación y el trabajo del arquitecto
español Enrique Mínguez, quien ha creado una guía titulada: “Nuevo Contexto
Urbano, Espacios Públicos Flexibles: 10 principios básicos” la cual se convierte en
una herramienta importante para el presente trabajo de grado puesto que dicta
una seria de estrategias y recomendaciones en pro de proyectar espacios públicos
de calidad.
3.1 La diversidad urbana. La diversidad urbana, entendida como la variedad de
actividades económicas y sociales que se pueden generar en el entorno urbano,
por su capacidad para aumentar la complejidad y con ello la calidad de la ciudad.5
Una estrategia vital a la hora de buscar diversidad en determinado entorno urbano
es contar espacios públicos que se adapten a distintas actividades con el fin de
que puedan ser aprovechados y utilizados en distintas ocasiones con una finalidad
cambiante.
3.2. La flexibilidad como herramienta para la diversidad. Una tarea ineludible a
la hora de afrontar intervenciones de carácter urbanas en el espacio público es la
de entender las distintas dinámicas de los usuarios frecuentes de determinado
lugar y posibilitar a través de las distintas decisiones de diseño una serie de
escenarios físicos que promuevan la interacción social, lo cual es la base
fundamental y la necesidad en la que radica la inclusión de espacios públicos en la
estructura urbana.
5
CABEZAS, Constanza. "Nuevo Contexto Urbano, Espacios Públicos Flexibles:10 principios básicos" 14 Nov 2013. Plataforma Arquitectura. Accesado el 04 Mar 2014.
http://www.plataformaarquitectura.cl/?p=308620.
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3.3. Espacios flexibles. Características físicas. La vocación que toma
determinado lugar está dada directamente por las distintas actividades que allí se
realizan, estas actividades por lo general poseen una serie de características que
además de condicionar las distintas dinámicas que se desarrollan en un lugar
establecen una especie de identidad para el espacio en el cual se realizan.
3.4. Escala del espacio público. Si bien, es sabido que para realizar cualquier
actividad el requisito numero una es contar con un lugar para su realización, el
arquitecto Enrique Mínguez y su equipo de trabajo recomiendan diseñar espacios
proporcionados de acuerdo a la cantidad de gente esperada para la realización de
las distintas actividades, puesto que es común encontrar proyectos que caen en la
exageración y generan espacios de grandes dimensiones que resultan inhóspitos.
Para lograr este objetivo se recomiendan distintas estrategias de fragmentación,
tales como elementos de vegetación, construcciones, etc
3.5. Elementos Arquitectónicos Urbanos. La mejor forma de potencializar los
distintos usos que un usuario puede dar a un lugar está relacionada con
elementos arquitectónicos que permiten a los usuarios tener distintas
percepciones de lo que ocurre en un mismo espacio.
“Paisajes para sentarse: elementos multifuncionales en los espacios urbanos tales
como una gran escalinata que sirva a la vez como punto de observación, un
monumento, una fuente con una base amplia y escalonada, o cualquier otro gran
elemento espacial diseñado para cumplir más de una función al mismo tiempo”.6
3.6. Pavimentos flexibles. Se recomienda adoptar la idea del pavimento como un
tapiz de color neutro que posibilite la materialización y ejecución de distintas
actividades temporales mediante tratamientos de señalización y pintura de
acuerdo a lo que determinada actividad requiera., combinación de distintos
materiales, uso de leds. Los pavimentos más indicados para potenciar esta
flexibilidad son los pavimentos continuos que facilitan el tránsito y el asentamiento
de determinadas actividades no permanentes como exposiciones, ferias,
mercadillos, kioscos.7
3.7. Mobiliario urbano flexible. El mobiliario urbano debe poseer la capacidad de
poderse reubicar o desplazar según las necesidades del usuario, bien por prever
mecanismos de desplazamiento en el espacio físico (tipo guías, carriles, cables de
acero, perforaciones en el propio pavimento,…) o porque el tamaño y peso de las
piezas posibilitan su desplazamiento por personal municipal en el caso de
actividades temporales, consiguiendo distintos espacios en uno según la ubicación

6
7

GEHL, J. La humanización del Espacio Urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté, S.A., 2006.
CABEZAS, Constanza. "Nuevo Contexto Urbano, Espacios Públicos Flexibles:10 principios básicos" 14 Nov 2013. Plataforma Arquitectura. Accesado el 04 Mar 2014.
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de los mismos. Otra posibilidad que nos ofrece el mobiliario son los elementos
urbanos multiuso.
El mobiliario multiuso, gracias a la riqueza de su diseño, permite adaptarse
fácilmente a distintas actividades. Así nos encontramos con elementos que
cumplen diferentes requisitos de una forma creativa e innovadora, como bancos
que disponen de varias funciones (cambiar de posición para elegir vistas,
ensanchar los asientos si se necesitan, cubierta para proteger a las personas de la
lluvia o el sol,…), asientos luminosos, elementos urbanos esculturales-luminosos,
asientos-farola que miden la presencia de las personas en un tiempo determinado
y mediante un software crean un “patrón de interacción social”, un banco-tumbona
colectivo,… o las topografías vegetales que funcionan como áreas de juego para
niños, elementos para salvar desniveles, zonas para sentarse, tumbarse, ver, o
como barreras de protección frente al tráfico rodado o elementos que proporcionan
relieve al espacio urbano dando pie a que sean usados de múltiples maneras (por
ejemplo: un basamento utilizado como asiento).8
3.8. Diseño de elementos vegetales. En cuanto a elementos vegetales
concierne, es importante tener en cuenta que por lo general son elementos fijos,
así que la selección de su ubicación debe obedecer a decisiones estudiadas, al
requerimiento que se tenga para cada una de las distintas especies vegetales (Por
ejemplo ubicar arboles de copa grande en lugares donde se necesiten elementos
de sombra) y evitar que se conviertan en estorbos para la circulación de los
usuarios. Otro elemento determinante para utilizar especies vegetales es la
importancia de estos elementos en la búsqueda del confort térmico para los
espacios urbanos; Cuando determinado proyecto plantea recorridos peatonales o
zonas de descanso, estas deben ir acompañadas de una adecuada selección de
especies para aumentar las sensaciones de confort.
3.9. Integración y Conectividad. El éxito de la ubicación de espacios flexibles en
proyectos de carácter urbano está ligado directamente con la afluencia que
reciban estos espacios y la forma en que se integran con la ciudad, para lograr
esto se recomienda prever, focos de actividad como elementos de articulación
entre la ciudad y los espacios flexibles.
El concepto de espacios flexibles puede apoyarse en las distintas centralidades de
una ciudad puesto que por la importancia que estas tienen en la estructura urbana
se puede ejercer fácilmente un vínculo como espacios además de flexibles,
complementarios a las actividades que se presentan en dichas centralidades.
3.10. Infraestructuras. Para lograr un aporte significativo en los espacios flexibles
de las construcciones y la infraestructura de determinado lugar, estas deben ser
8
CABEZAS, Constanza. "Nuevo Contexto Urbano, Espacios Públicos Flexibles:10 principios básicos" 14 Nov 2013. Plataforma Arquitectura. Accesado el 04 Mar 2014.
http://www.plataformaarquitectura.cl/?p=308620.
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proyectadas con el fin de facilitar modificaciones de acuerdo a una actividad
específica o cuando la misma evolución de la ciudad lo requiera, para este ítem se
recomienda recurría al urbanismo subterráneo y/o a los elementos como
plataformas, puentes, ó superficies aéreas.
4. COMPORTAMIENTOS TÍPICOS EN EL ESPACIO PÚBLICO Y LA
IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE CAMPO EN EL DESARROLLO DE
PROYECTOS INVESTIGATIVOS
Jan Gehl en su libro, How to Study Public Life, escrito junto a Birgitte Svarre,
comparte algunos de los métodos que utiliza para estudiar y examinar a los seres
humanos en entornos urbanos.
El acechador del espacio público “debe ser lo más neutral posible, actuar como el
que mira desde el banquillo, un ente invisible que tiene que mantener una
perspectiva global. Cualquiera que decida examinar a las personas a
desenvolverse por una ciudad rápidamente se dará cuenta de que hay que ser
metódico para conseguir información útil en la compleja y confusa vida del espacio
público”.9
En dicho libro Gehl define 7 herramientas básicas imprescindibles para estudiar el
espacio público:
4.1. Mapear. Ofrece una manera de representar los datos recogidos en una zona
determinada.
4.2. Trazar. Los movimientos de las personas pueden ser trazados en la zona que
se está estudiando. Proporciona información básica sobre patrones y movimientos
en un espacio determinado.
4.3. Trackear. Para observar el movimiento de ciudadanos en zonas amplias se
puede optar por seguir a un sujeto de forma discreta sin que se dé cuenta o
acordar de antemano con alguien para hacerlo. Es posible que lleven un GPS
encima para facilitar la recopilación de los datos. Otra opción es observar desde
una ventana en alto.
4.4. Buscar rastros. La actividad humana normalmente deja restos como basura
en la calle, suciedad, marcas sobre el césped que contienen información sobre la
vida en la ciudad. “Unas huellas en la nieve pueden proporcionar pistas sobre las
rutas que toma la gente en una plaza con césped. Si hay mesas o sillas en la calle
puede significar que los residentes se sienten los suficientemente cómodos para
trasladar su salón a la calle”.
9
GEHL, J. La humanización del Espacio Urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté, S.A., 2006.
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4.5. Fotografiar. Una parte esencial del estudio de la vida en el espacio público
consiste en documentar las situaciones donde la vida urbana interactúa. “Es una
forma de humanizar los datos. Se pone el énfasis en las interacciones y las
situaciones que se producen en la calle”. Aquí Gehl recomienda el uso de vídeos
4.6. Mantener un diario. Sirve para registrar detalles y matices sobre la
interacción entre la vida en la calle y el espacio público. Se usa para anotar
observaciones en tiempo real y las distintas actividades que realizan.
4.7. Paseos piloto. “Realizar un paseo mientras se observa la vida que se
desarrolla en ella puede ser algo rutinario, pero el objetivo es que el observador
sea capaz de notar problemas y detalles que se puedan mejorar”, dice Gehl. En
algunos paseos piloto realizados en Sídney, el arquitecto encontró que en las
rutas peor diseñadas, el peatón pasaba 52% de su tiempo de viaje esperando en
semáforos para llegar de un lugar a otro.
“La tecnología tiene un papel muy importante y lo tendrá más en el futuro. Pero la
observación personal y humana sigue siendo importantísima”, sostiene el
arquitecto de 77 años nacido en Dinamarca.
Este manual de observación se convierte en el modelo teórico que permite
realizar el trabajo de campo del presente trabajo de investigación.
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5. CONECTIVIDAD URBANA ENTENDIDA A TRAVÉS DE FOCOS DE
ACTIVIDAD Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y CIRCULACIÓN.

Un componente central del intelecto humano es la capacidad de establecer
conexiones. Las conexiones entre las ideas dan lugar a una mejor comprensión de
la naturaleza. El reconocimiento de los patrones que se ocultan al observador
ocasional es la llave del desarrollo científico. Estudios neurológicos demuestran
que la mayor parte del cerebro está involucrado en la percepción visual, lo que
sugiere que la inteligencia ha evolucionado para apoyar el proceso perceptivo.10
Así pues la teoría de la red urbana de Cristopher Alexander está basada en los nodos que
componen la estructura de la ciudad y las distintas conexiones que se pueden generar a
través de procesos de modificación (Fig. 4, 5, 6).

Figura 3. Nodos de ciudad Elaboración propia

La posición de los nodos y las conexiones entre ellos deben ser optimizadas para
la actividad humana.
- Cuatro nodos se colocan de modo que parecen organizados en planta pero esta
regularidad no permite más que las mínimas conexiones
-Conectividad múltiple entre los mismos cuatro nodos

10
SALINGATOS, Nikos A. Principles of urban structure. Grecia, Design Science Planning 2005. “Teoría de la red urbana” Traducción: Nuria F. Hernández Amador.
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Figura 4. Concentraciones de nodos Elaboración propia

Las concentraciones excesivas de nodos y conexiones crean singularidad.
- Los nodos están conectados en tres conjuntos separados y todas las conexiones
están formadas en dos canales, estas conexiones exceden la capacidad de carga
de los canales
- La misma cantidad de nodos son distribuidos con conexiones que trabajan
mucho mejor.

Figura 5. Distribución de nodos Elaboración propia

En el esquema superior se muestran las conexiones en la Villa Radieuse, un
edificio de oficinas se conecta por medio de un canal saturado con un bloque de
29

apartamentos.
En el segundo una fábrica se conecta con un suburbio residencial, en el tercero
vemos como matemáticamente ambos son equivalentes, elementos paralelos que
no interactúan y por lo tanto no forman una red.
Así pues es posible afirmar que combinando distintas actividades dentro de un
mismo lugar, ya sea simultáneamente (mixticidad de usos), o de manera diferida
en el tiempo (diversidad de usos) se tendrá como resultado espacios flexibles.
Los cuales para planificarlos se deben dar ciertas características que permitan que
exista el escenario físico para las actividades proyectadas y las que con el
transcurso del tiempo vayan surgiendo.11 “Para entender una ciudad hemos de
ocuparnos abiertamente como su manifestación esencial, de las combinaciones o
mezclas de usos, no de estos por separado”12

11
CAVEZAS, Constanza. "Nuevo Contexto Urbano, Espacios Públicos Flexibles:10 principios básicos" 14 Nov 2013. Plataforma
Arquitectura. Accesado el 04 Mar 2014. http://www.plataformaarquitectura.cl/?p=308620
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JACOBS, J. Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing Libros, S.L. 2011
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6. PROYECTO.

El trabajo de investigación realizado en el presente documento, junto a el
desarrollo textual de cada uno de los capítulos redactados anteriormente se
convierten directamente en el sustento teórico del proyecto de grado a realizar.
Así pues en este quinto capítulo se procede a mencionar el proceso metodológico
utilizado en el presente proyecto de grado.
Como
primer
paso,
es
importante
remitirse
al
capítulo
1:
Carrera
séptima,
475
años
de
evolución
urbana a lo largo de un recorrido ambiguo. El cual además de situar la
propuesta en el eje peatonal de la carrera séptima en la ciudad de Bogotá, relata
una serie aspectos relacionados con la evolución histórica del lugar lo cual otorga
al lector un panorama sobre las distintas transformaciones que ha sufrido este
importante lugar para la ciudad con el paso de los años.
Cabe anotar que la selección del lugar se da por un interés propio de los autores
de este proyecto, dicho interés enfocado hacia la búsqueda de una zona con
características históricas y culturales importantes para Bogotá y que además de
estar situado cerca de un elemento de la estructura ecológica principal de la
ciudad permitiera el desarrollo de un proyecto de carácter urbano y como
complemento a lo consignado en el capítulo 1 es importante informar que el
proyecto de grado nace como una opción paralela a él plan que la alcaldía mayor
de la ciudad adelanta actualmente en el marco del programa movilidad humana
consistente en la realización de una propuesta de intervención de espacio público
para el eje peatonal de la carrera séptima comprendido entre calles 11 y 24.
Dicho plan tiene como objetivos principales la promoción de medios de transporte
alternativos, dar prioridad a los peatones, ciclistas y al transporte masivo sobre los
medios de transporte particulares motorizados, la introducción de la energía
eléctrica y la ampliación de cobertura y mejora del servicio del transporte público,
así como también posee un componente ambiental plasmado en suma esfuerzos
para la reducción de emisiones y mitigar los efectos del cambio climático, esto
junto a el objetivo de fortalecer la estrategia de ordenamiento territorial,
densificación y mezcla de usos, convierte el plan de peatonalización de la carrera
séptima de la alcaldía local en una propuesta integral bastante beneficiosa para la
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ciudad, por lo cual dichos objetivos de una u otra forma se relacionan con las
distintas intervenciones de diseño presentadas en este proyecto.
Una vez identificado el área de intervención del proyecto se realiza un trabajo de
campo para lo cual la teoría de las ciudades para el peatón de Jan Gehl se
convierte en un instrumento de primera mano puesto que los siete pasos que se
recomiendan en dicha teoría son los elementos prácticos de análisis utilizados
para entender las distintas dinámicas que se dan el lugar, de este modo para
desarrollar cada una de las propuestas del proyecto de grado los autores del
presente documento se convirtieron en una especie de asechadores del espacio
público lo cual permitió interpretar las distintas pistas que esconden los distintos
lugares de cualquier ciudad y de este modo conocer con un alto grado de detalle
cómo se comportan las personas en el área de intervención.
Además de identificar elementos importantes para la propuesta de diseño
relacionados con las dinámicas y el comportamiento de las personas en el lugar,
otro resultado importante del trabajo de campo fue el reconocimiento de cada uno
de los flujos peatonales así como también de las principales centralidades del
lugar, dichos elementos son importante mencionarlos puesto que son
determinantes para el desarrollo de la herramienta digital del proyecto.

El trabajo de campo realizado arrojo una serie de conclusiones que permitieron
elaborar un diagnóstico de la situación actual del lugar, el cual permite evidenciar
una necesidad de elementos articuladores que generen una estructura urbana
consolidada de soportare para la gran cantidad de dinámicas del lugar, así pues
los autores de este proyecto de grado elaboran un programa de elementos
urbanos que al contemplar elementos de distintas índoles que afectan
directamente la estructura urbana del lugar empiezan a hacer parte de una
propuesta de revitalización integral de territorio, la cual comprende los elementos
de la tabla 1.
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Tabla 1. Componentes de la propuesta Elaboración propia

Cabe anotar que los elementos que hacen parte de cada uno de los componentes
de la propuesta vienen de elementos presentes en la ciudad ya sea como
elementos físicos (Estructura ecológica principal, centralidades, elementos de
transporte motorizado) o como postulados teóricos expuestos con anterioridad
(Estructuras ecológicas complementarias, sistemas de plazas, etc.)
La elaboración de un programa después de las actividades de campo obliga a
realizar una serie de visitas adicionales al lugar para realizar un diagnóstico
específico para cada uno de los componentes mencionados anteriormente, esta
información del lugar enfocada a distintos componentes arroja como resultado una
serie de posibles intervenciones enfocadas a la corrección de problemáticas
puntuales del lugar.
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Figura 6. Componente movilidad Elaboración propia
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Figura 7. Componente estructura natural Elaboración propia
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Figura 8. Componente espacios complementarios Elaboración propia
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La cantidad de actividades culturales y artisticas que se realizan en la carrera septima y ante el traslaque ademas de complementar las actividades propias de la cinemateca se convierta en ese lugar
ideal para la exposición de las distintas muest ras de arte emergente que encontramos en zonas de la
ciudad como la carrera septima.

Figura 9. Componentes espacios complementarios Elaboración propia
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Principales focos de
actividad

Tal como se menciona en el párrafo anterior el desarrollo de la herramienta digital
del proyecto está ligada directamente con los flujos de personas y las principales
centralidades del lugar puesto que esta se concibe a partir de una serie de puntos
de atracción ubicados en esos lugares que concentran actividades que generan
una alta afluencia de personas.
Para la correcta aplicación de una herramienta digital de diseño es necesario
establecer unas reglas de juego que condicionen los resultados a un contexto
arquitectónico real, para este fin se dispone ubicar una grilla a lo largo del tramo
peatonal de la carrera séptima, la cual se deforma de acuerdo a los puntos de
atracción ubicados en los principales nodos de actividad identificados en las
actividades de trabajo de campo y análisis del lugar. Estas regla de juego nacen
como una necesidad de reducir y de cierta forma aterrizar las millones de
soluciones distintas que resultan después de la aplicación de cualquier
herramienta digital, puesto que si bien un amplio número de resultados puede ser
útil es probable encontrar una gran cantidad de elementos totalmente
innecesarios.
Una vez aplicada la herramienta digital de los puntos de atracción bajo las reglas
establecidas, el resultado es una composición de líneas que reaccionan a la fuerza
de un punto de atracción ubicado en los distintos nodos de actividad. Este paso
puede ser considerado como el elemento que divide el proyecto entre elementos
teóricos y elementos prácticos - funcionales.
El párrafo anterior expresa como la herramienta digital se asocia con el proyecto
de diseño de manera directa y como se convierten en un aspecto fundamental
puesto que es esta composición de líneas el elemento base para el diseño de
cada uno de los elementos de las propuestas consignados en el programa.
De este modo es posible apreciar en distintas escalas y en distintos espacios
como la composición de líneas va dando forma a los objetos que componen el
proyecto como tal, desde los patrones de piso, hasta el diseño de elementos como
la vía de circulación del tranvía, morfología de los elementos arquitectónicos, entre
otros.
Es importante aclarar que en todo el proceso de diseño la propuesta está sujeta a
modificaciones puesto que por sus características puede ser definida como un
elemento integral, que a medida que avanza a lo largo del eje peatonal de la
carrera séptima responde y se adapta a las condicionantes del entorno.
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6.1 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE LA PROPUESTA

El eje peatonal de la carrera séptima está caracterizado por una constante
afluencia de personas y una gran variedad de actividades que se realizan de
forma simultánea, esta descripción y la vocación de eje lineal como resultado se la
morfología urbana de la ciudad hacen necesaria la inclusión de una serie de
elementos arquitectónicos que además de fragmentar el recorrido peatonal
complementen las actividades que carecen de un lugar establecido a lo largo del
eje peatonal.
Así pues de acuerdo a los elementos identificados en el trabajo de campo y según
el programa de diseño urbano del proyecto se hacen necesarias tres
intervenciones puntuales ubicadas en los siguientes puntos así:
Calle 24 – Kr 7. “Manzana cultural de la calle 24”: La calle 24 presenta además
del MAMBO, la biblioteca nacional y el teatro Metropol focos de actividad de
carácter cultural de dicha influencia, pero que carecen de espacio s de recepción
e interacción por lo cual, se decide tomar unos lotes dedicados a parqueaderos y
un lote de carácter comercial con el fin de modificar la manzana y convertirla en un
gran elemento público que articule las dinámicas presentes en este importante eje
cultural con la carrera séptima.
Calle 19 – Kr 7. “Centro de artes visuales”: Ante la cantidad de actividades
artísticas ambulantes que se realizan en la carrera séptima, y con el traslado de la
cinemateca distrital hacia la Kr 3. Se hace necesario un lugar que sirva como
escenario para la realización y la muestra de toda esta variedad de
manifestaciones artísticas, así pues el lote de la calle 19 con 7 uno de los más
cotizados de la ciudad, se convierte en el lugar apropiado para este uso puesto
que además de cumplir con las consideraciones técnicas y el área se conecta con
el proyecto de la nueva cinemateca distrital a través de la calle 19 y tiene acceso
por el eje peatonal de la Kr 7.

Calle 13 – Kr.7. “Estación intermodal”: Una estación para el tranvía
subterránea, y una cubierta transitable componen el objeto arquitectónico de la
calle 13 pensado como un complemento para la plaza – parque de los periodistas,
lugar estratégico para la propuesta puesto que además de los servicios
mencionados anteriormente, es el punto que articula el eje peatonal de la carrera
séptima con el eje ambiental de la calle 13.
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Figura 10. Esquema de elementos arquitectónicos del proyecto Elaboración propia
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7. CONCLUSIONES

Entender las ciudades como el resultado de la interacción entre el peatón y su
ambiente, permite formular intervenciones en el espacio público que generen
integración y apropiación de los habitantes de un espacio determinado con su
entorno; además de generar ciudades más humanas, y disminuir índices de
contaminación, puesto que una ciudad que permita e incentive el tránsito peatonal
reduce considerablemente las emisiones causadas por los medios de transporte
motorizados.

La generación de espacios flexibles es una buena estrategia a la hora de
revitalizar tejidos urbanos, puesto que además de fomentar la vinculación de las
personas con los lugares que componen la estructura del espacio público, se
convierten en un escenario que se adapta de manera sencilla a un determinado
número de actividades.

El emplear medios de transporte no motorizados además de contribuir con los
problemas de carácter ambiental que aquejan a la sociedad en la actualidad,
permite recuperar grandes espacios urbanos los cuales se pueden adecuar para
fomentar la interacción social y que el peatón realice en ellos actividades que
fomentan la relación con su ciudad.

- Para las ciudades como Bogotá que cuentan con una estructura ecológica
principal definida y consolidada, es importante crear núcleos y/o elementos
complementarios que además de aumentar permitan dar continuidad al sistema
de elementos naturales de la ciudad. Los beneficios de este tipo de estrategias
son muy amplios y se ven reflejados principalmente en el aspecto ambiental, en
factores tales como la reducción de los índices de contaminación y la purificación
del aire; así como también tiene gran influencia en lo que a percepción y estética
se refiere, puesto que es posible afirmar que el peatón disfruta y se siente atraído
por lugares ricos en vegetación y elementos naturales.
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