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1. Resumen

Bogotá, al igual que varias ciudades de América Latina y el mundo, se enfrenta a
problemas bastante importantes debido a la manera como se ha dado el crecimiento de
su población (crecen hacia las periferias, aunque la mayoría de las actividades
educativas, comerciales y laborales se aglomeran en el centro). Esto hace que dos de
los temas que más nos aquejan en la actualidad a los bogotanos son los problemas de
movilidad y de cultura ciudadana: de movilidad por un sistema de transporte público
que sólo se encargó de dar prioridad al funcionamiento de Transmilenio, en donde
otras modalidades de transporte, como por ejemplo la bicicleta, no son prioridad en las
nuevas intervenciones planeadas, resultando un sistema insuficiente y de mala calidad.
Respecto a la cultura ciudadana, Bogotá es una ciudad capital multicultural, dado que
en ella habitan ciudadanos de todas las regiones del país. Sin embargo, las
infraestructuras de la ciudad y los “lugares” que son frecuentados por las personas no
promueven ni permiten crear una pertenencia con ellos, por lo cual vemos que los
bogotanos y sus visitantes no tienen un civismo ni un respeto por los lugares y, por
ende, tampoco por las personas, lo cual lo podemos ver reflejado fácilmente en la falta
de conciencia ambiental y en ciertos problemas de orden público y de movilidad.
El presente proyecto busca entonces pensar las posibles soluciones a estas dos
problemáticas (y a otras que subyacen a estas) de manera conjunta y no por separado,

es decir, que las soluciones a los problemas ambientales, de movilidad y de cultura, se
puedan dar de manera integral y no de manera aislada. Para lograrlo se plantea la
adecuación de la zona comprendida entre las Carreras 7ª y Caracas a la altura de la
Calle 45, la cual busca proveer, en espacios hechos con contenedores, los servicios
que más son requeridos en el lugar: CicloServicios (servicios para usuarios de
transportes no-motorizados como CicloTalleres, CicloParqueos y CicloPréstamos),
baños públicos (inclusive el servicio de duchas), wifi, lockers, comercio y arte urbano,
todo lo anterior pensando en el medio ambiente y las políticas de movilidad sustentable
que están floreciendo en América Latina.

Palabras claves: No-lugares, multimodal, movilidad autosustentable, medio
ambiente, movilidad y cultura, CicloServicios, civismo, contenedores, depresión de la
vía, ekomuros, techos verdes, reciclaje, servicios complementarios.

2. Introducción

La cultura ciudadana y la movilidad son unos de los problemas más importantes
a los que se enfrentan actualmente las principales urbes del mundo. En la ciudad de
Bogotá, por ejemplo, donde viven 7.908.952 de personas 1 (que, para el año 2050, se
estima que ascienda a 9.5 millones de habitantes).

2

Estos problemas surgen

principalmente, por la distribución de los tipos de actividades que se realizan en las
diferentes zonas de la ciudad y el difícil acceso a algunas de estas mediante cualquier
tipo de transporte, pues
“El patrón de crecimiento de la ciudad ha generado un desbalance en la
distribución de la población dentro del territorio, teniendo una periferia altamente
poblada (entre 500 y 1000 habitantes por hectárea) en contraste con un centro
que ha perdido población residente (en promedio 200 habitantes por hectárea)”
(Secretaría de Planeación, 2013, p.9).
Sin embargo, no es un problema exclusivo de nuestra ciudad, es una patología
presente en nuestra época contemporánea, en donde se dan ciertos tipos de
interacciones y relaciones con el espacio y con los otros individuos bastante
particulares, las cuales determinan nuestro modelo de sociedad:
“[…] la ‘defensa de la comunidad’ traducida en la contratación de guardianes
armados para custodiar la entrada; los merodeadores y vagabundos promovidos
1

Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá (2015). Reloj poblacional [en línea]. Disponible en:

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/RelojDePoblacion
2

Secretaría de Planeación, 2013, p.9
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al rango de enemigos públicos número uno; el recorte de las áreas públicas a los
enclaves ‘defendibles’ de acceso selectivo; la separación y la no negociación de
la vida en común y criminalización de las diferencias residuales: estas son las
principales dimensiones de la evolución actual de la vida urbana.” (Bauman,
2002, p. 102).
Y no solo es verdad que buscamos que las arquitecturas urbanas nos brinden
seguridad y exclusividad; aunque el estilo de vida del hombre contemporáneo promedio
lo obliga a pasar más tiempo en espacios comunes o públicos que en su residencia, no
por eso interactúa más con sus congéneres; hay lugares que, aunque atestados de
personas, no dan lugar a una interacción realmente trascendente para los individuos.
Estos espacios son denominados como los no-lugares:
“Un no-lugar es un espacio despojado de las expresiones simbólicas de la
identidad, de las relaciones y la historia: los ejemplos incluyen los aeropuertos,
autopistas, anónimos cuartos de hotel, el transporte público […] En la historia del
mundo, nunca antes los no-lugares han ocupado tanto espacio” (Bauman, 2002,
p. 111).
Así, y reafirmando lo dicho anteriormente, éste tipo de interacción desinteresada y
vacía que se da en la ciudad se ha producido gracias a los cambios que se han
impuesto al ciudadano contemporáneo a causa de la globalización. Esa actitud con la
que las personas ocupan los no-lugares, una actitud en la cual buscan satisfacer sus
necesidades más inmediatas y momentáneas (consumismo), pero que poco o nada se
interesa por una relevancia de las personas y los espacios, hace que muchos de los
“lugares” que más se frecuentan actualmente en las grandes urbes del mundo puedan
8

ser considerados como no-lugares. No obstante, el mundo globalizado nos lleva a
pensar que “somos una aldea global” y que todo está interconectado, lo cual parece
más una ilusión que una realidad cuando nos aquejan problemas como la movilidad y
la cultura ciudadana (o civilidad en términos de Bauman). 3
Además, la globalización actúa con su brazo monopolizador afectando
interacciones comerciales y aspectos arquitectónicos, como es el caso del comercio de
barrio que ahora se ve opacado, casi destruido por el comercio a gran escala,
desarrollado principalmente en los centros comerciales de grandes superficies, como lo
plantea Jiménez-Domínguez:
“Los

espacios

públicos

convertidos

en

enormes

centros

comerciales

hipermercados y almacenes de grandes superficies destruyen gradualmente los
comercios medianos y pequeños; simultáneamente, los nuevos centros
comerciales han cambiado el paisaje urbano y parcialmente lo expropian,
privatizándolo. Una estética del miedo es creada por una vigilancia explícita, lo
que garantiza un ‘orden’ comercial y define y exige un comportamiento social
apropiado

y

sustentable”

(Jiménez-Domínguez,

Loose

Space:

Urban

Appropriation and Loose Space in the Guadalajara Cityscape. En Loose Space:
Possibility and Diversity in Urban Life (pp. 96-112). K. Franck y Q. Stevens
Editores, 2007, p. 106.)4.

3

Ver definición de “Civilidad” en el Glosario. P. 44.

4

Todas la referencias de éste libro son traducciones del autor.
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No obstante, algo aún más preocupante es que estos sitios buscan negarle la
posibilidad al individuo de formar un lazo con los no-lugares, pues la misma
arquitectura y las relaciones socio-económicas que giran alrededor de estos están
diseñadas con miras a cumplir con este nostálgico propósito: “Los no-lugares
comparten algunas características con nuestra primera categoría de lugares
ostensiblemente públicos pero enfáticamente no civiles: desalientan cualquier idea de
‘permanencia’, imposibilitando la colonización o domesticación del espacio.” (Bauman,
2002, p. 110).

Así,
los no
lugare
Imagen

s

se

1.

Estación

de

Transmilenio

en

hora

pico.

Fuente:

http://www.las2orillas.co/transmilenio-fuera-de-control/

pueden definir como los espacios en los que el individuo no se relaciona con ningún
contexto, tal como lo dice Marc Augé: “[…] Si un lugar puede definirse como lugar de
identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de
identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar” (Augé, 2000, p. 83).
Adicionalmente, existen otro tipo de espacios que son ‘inutilizados’ deliberadamente

10

por la comunidad y por las obras urbanísticas planeadas en esos terrenos, los cuales
son denominados los ‘espacios vacíos’:
“Los espacios vacíos que Kociatkiewicz y Kostera consignan son lugares no
colonizados, lugares que ni los inventores ni los supervisores de los supuestos
usuarios desean colonizar. Podríamos decir que son los lugares ‘sobrantes’ que
quedan después de que se ha llevado a cabo la tarea de estructuración de los
espacios que realmente importan: deben su presencia espectral a la falta de
coincidencia entre la elegancia de la estructura y la desprolijidad del mundo
(cualquier mundo, incluso un mundo deliberadamente diseñado), y a su
imposibilidad

de

ser

clasificados

claramente.”

(Bauman,

2002,

112).

Imagen 2. Calle 45 con Carrera 8. Febrero de 2016. Fuente autor.

Ahora bien, no es difícil darse cuenta que en la ciudad de Bogotá proliferan tanto
los no-lugares como los espacios vacíos, y esto a razón de la manera como se han
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pensado las intervenciones urbanísticas en la ciudad. Estos no-lugares (entendiendo
dentro de estos, de ahora en adelante, a los espacios vacíos también) son una
consideración bastante importante a la hora de pensar en las soluciones a los diversos
problemas que posee la capital del país (y, como veremos, otros lugares del mundo),
pues, si se lograra un aprovechamiento de estos espacios desperdiciados, de una
manera inclusiva, es decir, en los cuales las interacciones no solamente se den de una
manera consumista sino también de una manera más humana y cultural entre la
comunidad, entonces podremos generar una solución no solo a nivel de las
infraestructuras y los sistemas de transporte, sino también a nivel de la sociedad que
tanto necesita de espacios que promuevan la identificación y el respeto por el otro.
“Entre el intersticio de lo global y lo local, o “Globalocal”, salen actividades
específicas y también intereses inesperados caminan paralelo a que prevalezcan
modos de pensamiento alternativo como espacios que se encuentran en los no
espacios (o no lugares) […] Estos no espacios son espacios de posibilidades
espontáneas, culturas de resistencia, que le dan vida, gozo y diversidad a la
ciudad. El público frecuentemente es visto como pasivo pero realmente la gente
es activa cuando van al encuentro de sus metas y así expresan su identidad
urbana (rompen el esquema). Así hacen resistencia a este salto urbano con
economía local y tradicional mientras siguen luchando por el diario vivir con
alternativas en su economía, le dan diferentes usos al estricto planeamiento
urbano del espacio” (Jiménez-Domínguez, 2007, p. 106).
¿Por qué es tan importante la apropiación de los no-lugares? Simple, porque la
apropiación tiene una serie de procesos psicológicos como soñar, crear, descansar y
12

conocer de acuerdo al deseo personal; es comunicarse y tener relaciones sociales en
un espacio urbano; es cultura urbana y memoria viviente; nace de las prácticas
espontaneas y es parte de la lucha por tener un derecho a la ciudad. Involucra
simultáneamente experiencias cognitivas, afectivas, simbólicas y estéticas, así como
situaciones explicitas de poder encadenadas a la propiedad y exclusión, esto por la
fragmentación e inequidad espacial y social (Jiménez-Domínguez, 2007, p. 99).
La presente propuesta busca que en Bogotá se le dé impulso a la creación de
entornos en donde se integre no solo la movilidad sostenible (por medio de
parqueaderos, préstamos y reparación de bicicletas, así como también la conexión con
el SITP), sino también los ambientes amables con la ciudadanía, creando zonas de
integración que los ciudadanos puedan apropiar por medio del arte urbano (grafitis) y
donde puedan satisfacer toda clase de servicios básicos y complementarios,
construyendo una ciudad pensada para todos sus habitantes, “Una ciudad, entonces,
desde el punto de vista de la construcción imaginaría de lo que representa, [que] debe
responder, al menos, por unas condiciones físicas naturales y físicas construidas; por
unos usos sociales; por unas modalidades de expresión” (Silva, 2006, p. 18), y qué
mejor que desarrollar este proyecto en los no-lugares olvidados y desperdiciados en las
grandes ciudades del mundo como Bogotá. Así, se mediará entre estos dos problemas
recurrentes de la ciudad y se dará soluciones por medio de la apropiación de los “no
lugares” y la integración de los diferentes sistemas de transporte público para ayudar
con la consolidación del SITP (Sistema Integrado de Transporte Público). El análisis de
estos dos grandes ejes se realizará abordando los siguientes subtemas: movilidad,
manejo sostenible, servicios complementarios y espacio público y arte urbano.
13

3. Justificación

Para poder justificar por qué este proyecto busca intervenir ciertas zonas
específicas de la ciudad de Bogotá, y para entender más a fondo la problemática a la
14

que se le buscará dar solución, es necesario abordar el tema de la movilidad desde un
punto teórico con el fin de fortalecer las estrategias de integración del sistema SITP, la
cultura ciudadana y los diferentes temas que se mencionaron en la introducción
(recordando que en aquella ya hubo un marco teórico referente al concepto de los nolugares).

3.1.

Marco teórico

Como primera instancia es necesario definir el concepto de ciudad para poder
abordar este tema. Según Jelin:
“La ciudad es el lugar de encuentro de poblaciones diversas: "nativos",
emigrantes y turistas, son grupos con distintos niveles de pertenencia. La ciudad
aparece aquí como el crisol de la diversidad cultural y de la "interculturalidad" y,
por tanto, de la creatividad cultural” (Jelin, 2000, p. 1).

15

Imagen 3. Bogotá inclusiva. Fuente autor.

Esta definición nos demuestra que las metrópolis modernas hay que pensarlas para
todo tipo de gente, para todas las personas que al fin y al cabo persiguen el mismo
objetivo: encontrar un buen lugar para vivir y ejercer todas sus actividades diarias.
Bogotá es una ciudad bastante peculiar en este sentido pues se encuentra rodeada de
cerros, los cuales han hecho que la ciudad haya crecido y crezca de cierta manera. En
palabras de Silva: “Bogotá está en el plano de una montaña, es una sabana […] La
ciudad desciende hacia el occidente. Así se une un paisaje urbano desde lo alto hacia
lo bajo” (Silva, 2006, p. 17). Ahora bien, la ciudad es un objeto en constante cambio, de
forma positiva o negativa, así como lo explica Beschaouch:
“[…] construir una ciudad significa disponer espacios de diálogo y relaciones
mutuas, de interdependencia, de coordinación y de relaciones de fuerzas. La
cultura urbana es una creación colectiva. Las relaciones mutuas y los encuentros
16

son su fundamento, ya se trate de encuentros entre individuos diferentes o entre
extranjeros, o que tengan lugar "en público." (Beschaouch, 1999, Espacios y
Lugares. En: Informe mundial sobre la cultura. Cultura, creatividad y mercados.
Ediciones UNESCO/CINDOC. Acento Editorial).

De éste modo el proyecto se preocupa por crear, en los ya denominados no-lugares,
esos espacios de integración en los cuales las personas podrán encontrar una
unificación entre los sistemas de transporte masivo y transporte no motorizado junto
con lugares como puntos de encuentro e interacción cultural.
Ahora bien, la movilidad es, según Gutiérrez, “[…] una acción o práctica social
de desplazamiento en el territorio” (Gutiérrez, 2013, p. 71). En la ciudad de Bogotá hay
diferentes clases de sistemas de transporte púbico: están los colectivos, los buses
azules (Buses SITP), Transmilenio, taxis y bici-taxis, los cuales se ha buscado integrar
por medio del SITP (Sistema Integrado de Transporte Público). Ésta unificación es un
trabajo arduo que involucra no solo el esfuerzo de los entes públicos, sino la
integración de los ciudadanos con todos los cambios que hay que entender e
implementar.

17

Imagen 4. Propuesta de integración de transporte masivo POT 2013. Disponible en:
httpwww.semana.comnacionarticulosistema-integrado-transporte-rodara-juliotransmilenio252517-3

Según Gutiérrez hay diferentes tipos de movilidad, estos son:


Movilidad potencial: alternativas existentes de transporte con independencia de
constituir o no una opción de viaje para un grupo social. Esto es, medios en los
cuales podría viajar un grupo incluyendo alternativas de desplazamiento no
concebidas y no efectivas, pero potencialmente realizables.



Movilidad latente: necesidades de desplazamiento no realizadas en viajes. Es el
“no viaje” que sugiere una “vacancia” en el transporte.

18



Movilidad vulnerable: necesidades de desplazamiento realizadas en viajes pero
en riesgo de realización, reducción o deterioro, por la intervención de obstáculos
que condicionan su continuidad, tornándola frágil o debilitándola.



Movilidad oculta: viajes realizados y no registrados por las estadísticas.

En Bogotá todas estas clases de movilidad se dan en algunos de los recorridos de los
ciudadanos, aunque, debido a que “[…] la movilidad se refiere a los flujos y a las redes
que permiten el funcionamiento del sistema urbano y dan origen a fenómenos que le
dan razón de ser a la sociedad urbana” (Mateus Rueda, 2008, p. 33), en la capital
colombiana la integración de todas estas clases de movilidad ha sido un grave
problema en el avance de la ciudad: los diferentes cambios que ha tenido en los
últimos 10 años han hecho que los ciudadanos cada vez se sientan más lejos de
reconocer y apropiarse de los espacios que disponen, puesto que hay muy pocos
lugares donde se fortalezcan las diferentes relaciones sociales, tal como lo dice
Jiménez-Domínguez: “Las presiones socio-económicas y políticas están reformando los
espacios citadinos en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, incrementando una
desapropiación urbana a causa de la transformación del perfil urbano” (Ibid. P. 96).

No obstante, hay que reconocer que en la actualidad en Bogotá, y en varias
ciudades capitales alrededor del mundo, se está incrementando el uso de la bicicleta:
“En el 2011 se estimaba un número de ciclistas urbanos del 4% de la población, hoy en
día son el 9% los que se movilizan por este medio”, cifras estimadas por el director del
IDRD (Instituto De Recreación y Deporte), Aldo Cadena, valores dados en el IV Foro
Internacional de la Bicicleta en Bogotá. Es así que en una ciudad como Bogotá, “donde
19

hay una contaminación entre 60 y 65 microgramos de partícula por cada metro cúbico
de aire, es decir, más del triple anual de la medida establecida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS)” 5 , hace falta crear espacios donde las personas puedan
tener una atención a las necesidades de estos vehículos no motorizados
(cicloparqueos, ciclotalleres, ciclopréstamos, lockers), y donde además puedan tener
un acercamiento al entorno y un cuidado del medio ambiente, gracias al reciclaje
responsable y a las técnicas alternativas de aprovechamiento de la energía (ekomuros,
techos verdes y postes eólicos),

6

y donde puedan disfrutar de lugares para su

beneficio (servicios públicos como baños y duchas). Éste es uno de los grandes
objetivos que busca el presente proyecto: crear, por medio de la utilización de los ‘no
lugares’, espacios donde la gente se pueda apropiar de diferentes zonas cruciales (en
materia de movilidad y servicios públicos y complementarios) de la ciudad y mejorar en
varios aspectos su calidad de vida. Éste objetivo se logrará mediante la creación de
‘lugares’ en los ‘no-lugares’. Los lugares o espacios son, para Certeau (como se citó en
Augé, 2000): “[…] un "lugar practicado", "un cruce de elementos en movimiento": los
caminantes son los que transforman en espacio la calle geométricamente definida
como lugar por el urbanismo” (Auge, 2000, p. 85). Es así que no solo el espacio es el
lugar que cubre alguna necesidad, sino que es la unión entre para qué fue construido
junto con la forma de apropiación de los ciudadanos que lo recorren y utilizan. Tal como

5

Páez Torres, Magda. Respirar, en Bogotá, puede amenazar la vida. Tomado de:

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/respirar-en-bogota-puede-amenazar-la-vida.html
6

Estas propuestas se explicarán más adelante en la sección 4.2.2. Manejo Sostenible p. 39 y ss.
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lo dice Silva: “La ciudad también es un escenario de lenguaje, de evocaciones y
sueños, de imágenes, de variadas escrituras” (Silva, 2006, p. 15).
Pues bien, de la siguiente manera quiere operar el presente proyecto: concluir,
luego de un análisis detallado de los factores más problemáticos, cuáles son los
lugares críticos de Bogotá respecto a los dos ejes principales de este proyecto
(movilidad e integración cultural), por ejemplo, la Calle 45 entre Carreras 7 y Avenida
Caracas, para así diseñar pequeños espacios (en los no-lugares) en donde se den
“respiros” a los habitantes de la ciudad y donde a las personas se les permita
apropiarse de ellos, creándose así nuevos canales, no solo de movilidad, sino también
de cultura, arte y comercio.
A partir de las problemáticas y temas desarrollados como parte del componente
urbano, el proyecto busca implementar una serie de estrategias que buscan integrar el
manejo sostenible, la movilidad, los servicios básicos y complementarios y la cultura
ciudadana; por ello las soluciones no solo son de índole urbano, sino que también
abarcan cierto componente social y cultural. Ésta es la razón por la cual la arquitectura
que se busca no solo debe plantear alternativas y mecanismos de mejoramiento en el
aspecto movilidad, sino que también integren la ciudad con la participación ciudadana,
y esto gracias a la planeación y ejecución de proyectos de integración social (el grafiti,
los servicios asociados a la bicicleta, la implementación de propuestas de medio
ambiente sostenible y la creación de locales comerciales para la reubicación de
vendedores informales, principalmente).
Por estas razones también vemos que Bogotá debe hacer tangible el modelo de
ciudad que quiere desarrollar y proyectar éste hacia la consecución de los planes que
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se realicen en el futuro. Por tal motivo se propusieron las normativas del Plan de
Ordenamiento Territorial decreto 364 del 2013, el cual es de gran manera amigable con
el medio ambiente. Lo ideal es que Bogotá sea una ciudad densamente poblada donde
no predomine el uso del automóvil, pero sí el sistema de transporte masivo,
promoviendo el uso de medios alternativos de transporte tales como la bicicleta, no
solo como uso turístico y recreativo sino como medio sencillo, práctico y sostenible
para el transporte cotidiano. Así, este proyecto se formula pensando en una ciudad sin
preferencia por el auto para que el sistema de transporte masivo público tenga más
afluencia, sin que por esta razón colapse, pues no solo se enfocará en un medio de
transporte, sino que busca, más bien, ser multimodal (no motorizados, metro,
Transmilenio, buses SITP). Se debe plantear entonces la forma de integrar todos los
sistemas de transporte enfocándose en la prelación por el transeúnte, por lo cual se
plantea la peatonalización de calles, la depresión de la vía para crear nuevos espacios
y lograr la fusión de las diferentes actividades de la zona (CicloServicios, baños
públicos, puntos de reciclaje y arte urbano), pues es en estos lugares donde se busca
consolidar las diferentes soluciones para que la población tenga un acceso más
cómodo y digno al sistema integrado de transporte.

3.2.

Alcance

Este proyecto busca diseñar una intervención urbana que complemente el SITP,
en el espacio escogido a través de está investigación en la ciudad de Bogotá, realizada

22

entre abril de 2015 a abril de 2016: Calle 45 entre Carrera Séptima y Avenida Caracas
(ver imagen 5).

Imagen 5. Localización de la primera área y las próximas intervenciones. Fuente autor.

Está zona se ha seleccionado porque en ella confluye una gran cantidad de la
población de la ciudad, habitantes y provenientes de zonas periféricas, ya que en este
sitio se concentran una gran cantidad de actividades de diferente índole: educativas,
comerciales, institucionales, vivienda y usos mixtos. Sin embargo, ésta no es la única
razón por la que la zona de intervención resulta atractiva: en este lugar, la Calle 45, que
es una de las calles más concurridas del sector, tiene una inclinación en el suelo
bastante importante, además de ciertos no-lugares que han sido desaprovechados y
que la Ley 388 / 1997 (Sobre el espacio público) permite recuperar para poder hacer
las intervenciones arquitectónicas esperadas. Así, se planea realizar una depresión en
la vía para lograr un espacio subterráneo que aproveche dicha inclinación (ver imagen
6).
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Imagen 6. Calle 45, entre carrera 7 y carrera 13. Lugar donde se integrarán los servicios
complementarios. Fuente autor. Noviembre de 2015.

Una vez ganados estos espacios por medio de la depresión, la cual también
genera una incidencia en la movilidad peatonal, se crean lugares que antes no existían
y que buscan que las personas se apropien de ellos, no como en los “no lugares”
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actuales, que no son trascendentales ni para los transeúntes ni mucho menos para los
usuarios. Así, lo que se busca llevar a cabo es la integración de los servicios de
transporte, los servicios complementarios y el arte urbano, en los lugares obtenidos
gracias a la intervención propuesta.
El área de estudio se limita entonces a las localidades de Chapinero, Barrios
Unidos, Teusaquillo y Santafé, debido a su carencia en infraestructura de parqueos de
bicicleta, falta de servicios básicos y complementarios y la oportunidad de que el
corredor de la Autopista Norte no tenga semáforos ya que las calles pasarían debajo de
él. De este modo en la Avenida Caracas, sobre las localidades ya mencionadas, se
plantea deprimir las calles para que pasen bajo la Avenida. Se quiere desarrollar una
intervención urbana que será de la Carrera Séptima con Calle 45 hasta la Carrera 14
con Calle 45, donde no solo se le dará respuesta a las necesidades de los usuarios,
sino también a los “no lugares”, incentivando así una cultura ciudadana que logre
atender las problemáticas ya mencionadas.
Al ser una ciudad capital, Bogotá presenta algunos aspectos que merecen ser
recalcados y tratados, no solo en el ámbito de la movilidad sino también en déficit de
espacios para la integración y los denominados “no lugares”. Lo anterior,
complementado con estrategias de integración ciudadana y el fomento de reciclaje,
dará una nueva visión de la ciudad y sus entornos, tomando como ejemplo el trabajo
del Laboratorio de Tácticas y Herramientas para el Urbanismo “Ciudad Emergente” de
la ciudad de Santiago de Chile.

3.3.

Antecedentes
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Para finalizar la justificación del proyecto se ha considerado como pertinente
hacer una rápida descripción de otros modelos urbanísticos y de movilidad que se
están llevando a cabo en diferentes ciudades de América Latina. Se seleccionan estas
ciudades puesto que sufren los mismos problemas de crecimiento de población y
concentración de círculos de pobreza en la periferia debido al crecimiento
descontrolado. Para esto será de gran ayuda el documento Cities in motion 2016
(Centro de Globalización y estrategia. Bussines School. Universidad de Navarra.
Disponible

en:

http://www.iese.edu/es/files/ST-0396_baja%20(2)_tcm5-118445.pdf),

pues ofrece otro sustento más a las dimensiones que se desarrollarán en los objetivos
(ver 5. Objetivos, p. 48 y ss.). En la sección de conclusiones del texto mencionado
anteriormente, por ejemplo, encontramos una de las conclusiones más pertinentes
respecto al tema que se viene desarrollando:

“Es importante tener en cuenta el conjunto y romper «silos». En relación con el
punto anterior [No basta con ser bueno en una sola dimensión], 7 y de acuerdo
con el modelo propuesto, es importante infundir una visión de conjunto en el
proceso de gestión urbana. La separación de las diez dimensiones es útil como
herramienta que facilita el análisis, pero en la práctica los elementos están
vinculados. Por ejemplo, los modelos de movilidad y transporte que una ciudad
elija tendrán un impacto en su dimensión de medio ambiente, de la misma

7

Las ciudades deben ser equilibradas. (Cfr. P. 45).
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manera que gobernanza y gestión pública no son independientes entre sí. Una
de las principales responsabilidades de los gestores urbanos consiste en
entender cuáles son las interrelaciones entre las diferentes dimensiones que
constituyen una ciudad, así como las ventajas y desventajas que conllevan. En
este sentido, la estructura de la ciudad debe reflejar dichas interrelaciones
evitando los «silos» entre los distintos departamentos de los ayuntamientos y
alcanzar un balance adecuado.” (Cities in motion 2016. Centro de Globalización
y estrategia. Bussines School. Universidad de Navarra).

Basados en ésta información pasaremos a un análisis rápido de ciertas propuestas
interesantes en la actualidad en materia de urbanismo.

3.3.1. Santiago, Chile

En los últimos años Chile ha estado liderando, en América Latina, la propuesta
de la sostenibilidad y cómo está íntimamente relacionada con el transporte y la
movilidad, como bien lo sustenta el que Santiago de Chile haya sido posicionada como
la ciudad número 80 a nivel mundial y la número uno en América Latina dentro del
ranking Cities in motion 2016 (Centro de Globalización y estrategia. Bussines School.
Universidad

de

Navarra.

Disponible

en:

http://www.iese.edu/es/files/ST-

0396_baja%20(2)_tcm5-118445.pdf). Esto se debe fundamentalmente al hecho de que
en

esta

ciudad

se

está

cumpliendo

con

ese

objetivo

primordial

de

ser
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“multidimensional”; una muestra de ello es la alimentación, mediante energías
alternativas, de sus sistemas de transporte (ver Imagen 7):

“El 60% de la energía que consumirá el Metro de Santiago a partir de 2018 será
de origen solar y eólico y se convertirá en el primer metro del mundo que se
alimente mayoritariamente con sol y viento, anunció este lunes la presidenta
de

Chile,

Michelle

Bachelet.”

(Tomado

de:

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/metro-de-santiago-de-chile-elprimero-moverse-energia-s-articulo-633865).

Además, en esta ciudad también podemos encontrar proyectos como el de Ciudad
Emergente,

8

que buscan integrar a la comunidad con los lugares de su ciudad

mediante el arte, la participación en la planeación y dirección de las intervenciones
necesarias, entre otros (ver imagen 8). Por ejemplo, resalta el proyecto de murales o
grafitis con diversas temáticas que buscan vincular a las personas e invitar a la
reflexión:
“La táctica Tiempo de Pintar es una acción de pintado participativo que busca
recuperar muros. Estos muros son pintados con colores y mensajes apelando al
problema de basuras y al cambio cultural que se busca fomentar en los vecinos
para

8

mantener

el

barrio

limpio

y

conectado.”

(Ver:

Ver: http://www.ciudademergente.org/es/proyectos/
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http://www.ciudademergente.org/es/proyectos/tiempo-de-pintar/).

Imagen

7.

Proyecto

Metro

de

Santiago

alimentado

con

energías

alternativas.

Fuente:

http://www.evwind.com/2016/05/31/metro-de-chile-se-movera-con-energia-eolica-y-solar/
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Imagen 8. Proyecto Tiempo de Pintar. Fuente: http://www.ciudademergente.org/es/proyectos/tiempode-pintar/

3.3.2. Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, pese a ser “la capital y ciudad más poblada de la República
Argentina [,] la ciudad más visitada de América del Sur y la segunda con mayor
cantidad de rascacielos de la región, en el ranking se sitúa en el puesto 84 y es el n. º 2
de su región.” (Cities in motion, 2016, p. 35). Esto lo ha conseguido gracias a que su
modelo de movilidad es enfocado, como se sugiere en la investigación de Cities in
motion, a ser autosustentable y amable con el medio ambiente, lo cual hizo a esta
ciudad acreedora del “Premio de Elección Ciudadana” dentro de la ceremonia City
Climate Leadership Awards (Premio a las Ciudades Líderes en el Clima), que otorgan
en conjunto el C40 y la empresa alemana Siemens.
(Ver:

https://www.veoverde.com/2015/04/buenos-aires-recibe-reconocimiento-

internacional-por-su-plan-de-movilidad-sustentable/).
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Dentro de este programa de movilidad resaltan: la prioridad al transporte público,
la movilidad saludable y ordenamiento de tránsito y seguridad vial. Actualmente
podemos encontrar Metrobus, se continúa con la implementación del primer sistema en
Argentina de buses de tránsito rápido (BRT), la adopción de buses articulados y el
lanzamiento del primer programa nacional de bicicletas públicas, EcoBici (Ibid.).
Resalta EcoBici pues, a diferencia de Bogotá, “La ciudad de Buenos Aires tiene
su Sistema de Transporte Público en Bicicletas, ahora con estaciones automáticas,
para que disfrutes EcoBici gratis, las 24 horas, todos los días del año. (Ver:
http://www.buenosaires.gob.ar/ecobici).

3.3.3. J
a
u
r
e
Imagen

9.

Estacionamiento

de

EcoBici,

Buenos

Aires.

Fuente:

g
http://www.bicivilizados.org/category/argentina/
u
iberry, Uruguay
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En este país resalta el impulso a la innovación en materia de la
autosustentabilidad y las políticas amables con el medio ambiente. Solo se rescatará
aquí la construcción de la primera escuela autosustentable de América Latina en la
población de Jaureguiberry, una localidad costera del departamento de Canelones de
unos 500 habitantes:
“La escuela, que se realizó con la técnica de construcción de las casas
Earthship, es 100% autosuficiente en cuanto a generación de agua potable,
energía eléctrica y calefacción, gracias a paneles fotovoltaicos y tanques en
que almacena agua de lluvia que luego es filtrada y bombeada. Además, por
cómo está construida no necesita calefacción o refrigeración para mantener
una

temperatura

ambiente

agradable.”

(Ver:

http://www.contextotucuman.com/nota/44462/ecologia-la-primera-escuelasustentable-de-america-latina.html).

Imagen

10.

Primera

escuela

autosustentable

de

América

Latina.

Fuente:

http://www.contextotucuman.com/nota/44462/ecologia-la-primera-escuela-sustentable-de-america-latina.html

4. Metodología
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4.1.

Etapa de investigación

La investigación se realizará a través de la recolección de información relevante
y pertinente, la cual se soportará y sustentará en foros, visitas a entidades públicas y
asesoría de profesionales en el tema.
La investigación se da en tres escalas: Macro, Meso y Micro. A la escala macro
(ver Imagen 11) se le realizan unos análisis de diferentes aspectos:


Variable física: Usos del suelo, movilidad y conectividad vial.



Variable ambiental: Análisis de la red ecológica y de amenazas por riegos
naturales.



Variable político-administrativa: Zonas de renovación urbana, operaciones
estratégicas y estudio del marco legal.

A escala meso (ver Imagen 12) se le realiza otros análisis de diferentes aspectos:


Variable física: Usos del suelo, movilidad y conectividad vial.



Variable socio-económica: Espacio público y equipamientos con el fin de
entender la estratificación y adaptación de las condiciones de cada sector.



Variable político-administrativa: Zonas de renovación urbana, operaciones
estratégicas y estudio del marco legal.
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Imagen 11. Escala Macro. Fuente autor.

Imagen 12. Escala Meso. Fuente autor.
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Finalmente, a la escala micro (ver Imagen 13) se realiza el análisis de:


Variable física: Análisis de diferentes tipos de culata de la Calle 45 entre Carrera
Séptima y Carrera 13, entendiendo y aplicando el mejor diseño sobre éste
corredor.

Imagen 13. Escala Micro. Fuente autor.

4.2.

Etapa de análisis y diagnóstico

El estudio de actividades va ser soportado por medio de visitas de campo en
donde se analizarán las poblaciones y su ruta cotidiana; de éste modo se conocerá a
qué clase de usuario se debe tener en cuenta a la hora de responder a la problemática
del sector.
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Imagen 15. Trabajo de campo Calle 45.

Imagen 14. Trabajo de campo Calle 45.

Bogotá, marzo de 2016. Fuente autor.

Bogotá, 28 de marzo de 2016. Fuente autor.

Seguidamente se realiza un análisis

Imagen 17. Trabajo de campo Calle 45.
Imagen 16. Trabajo de campo Avenida
Bogotá, 24 de febrero de 2016. Fuente autor.
Caracas. Bogotá, noviembre de 2015. Fuente autor.

DOFA de la zona de intervención
para tener en cuenta debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas, en el cual se evalúan los siguientes elementos:


Estado físico de la zona de intervención.



Usos y densidades de la zona de intervención.



Conectividad y cercanía con equipamientos o parques.



Espacio público.
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Dinámicas sociales y económicas de la población actual.

Tabla 1. Análisis DOFA Calle 45. Fuente autor.

4.2.1. Movilidad
El transporte público de la ciudad de Bogotá no cumple con las demandas
necesarias, se presenta en intervalos demasiado largos y es insuficiente la
infraestructura ya que no se ha logrado realizar una completa integración entre los
sistemas de transporte masivo existentes y planeados (Transmilenio, buses SITP,
intermunicipales, futuro metro, metro cable y tren de cercanías)9.

9

Pardo, Carlos Felipe. (2009. Los cambios en los sistemas integrados de transporte masivo en las

principales ciudades de América Latina. (Documento de proyecto). Naciones Unidas. Chile.
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Imagen

18.

Pirámide

Movilidad

Sostenible.

Fuente:

https://melillaconbici.com/2012/03/11/pi
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La capital administrativa, económica y política de Colombia es habitada por personas
de diversas culturas que llegan de todo el país. En esta ciudad las personas realizan
sus actividades de manera sectorizada; es así que los desplazamientos que se
generan entre la residencia y los lugares más frecuentados son largos y tienen pocas
maneras de ser recorridos ya que el principal medio de transporte es el auto, teniendo
que dejar de lado otras posibilidades como los vehículos no motorizados o el transporte
público.
Actualmente la ciudad cuenta con dos medios de transporte masivo, el
Transmilenio y los buses SITP. Al parecer estos son insuficientes para satisfacer la
demanda de transporte, así como lo muestra la Veeduría Distrital (2015, p. 97): “Los
requerimientos más frecuentes que se presentan en el sector Movilidad son: demora en
las rutas SITP, inconformidad con el conductor SITP e inconformidad con la ruta de
Transmilenio”.

4.2.2. Manejo Sostenible

La excesiva cantidad de automóviles que circula por Bogotá provoca que la
infraestructura vial se congestione, aumentándose de esta forma los tiempos de viaje,
la accidentalidad y los índices de contaminación, tal como lo dice Morales (2008):
“Bogotá está entre las cuarenta ciudades más contaminadas del mundo […] Es
la ciudad más contaminada del país y la tercera de América Latina. Fontibón,
Puente Aranda y Kennedy, son las zonas más contaminadas […] Las fuentes
móviles como carros, buses y motos generan el 60 por ciento de la
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contaminación del aire. El otro 40 por ciento lo generan las fuentes fijas, como
fábricas, chimeneas, etc., según datos de la Secretaría de Ambiente de Bogotá”.
(Morales, Lorenzo. 2008, 11 de septiembre. Contaminación en Bogotá: val mal y
puede ir peor. Revista Semana [En línea]. Disponible en:
http://www.semana.com/on-line/articulo/contaminacion-bogota-val-mal-puede-irpeor/95184-3).
Como es patente lo anterior también incide en la productividad y calidad de vida de los
ciudadanos. Por otro lado, en la ciudad se generan 6.500 toneladas de residuos (cifra
de 2011 de la Alcaldía de Bogotá

10

), de los cuales alrededor de un 70% es

aprovechable (reciclaje y otros tipos de beneficios). Si estos desechos no se tratan
bien, los lixiviados contaminan el agua subterránea, los roedores proliferan y con ellos
las enfermedades; adicionalmente las emisiones de gases por basuras contribuyen a la
contaminación atmosférica. Podrán existir miles de proyectos sobre cómo tratar las
basuras, pero mientras no exista una división en la fuente de emisión de las basuras
(hogares, trabajos y demás sitios visitados) no habrá una manera de darle un
tratamiento óptimo a los residuos.

10

Proyecto de acuerdo 113 de 2011 “Por medio del cual se establecen los centros de disposición

de residuos domiciliarios peligrosos para Bogotá, D.C.”. (Véase el Marco Normativo, p. 55)
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Imagen

19.

Cadena

de

reciclaje

de

restos

orgánicos.

Fuente:

https://es.pinterest.com/pin/533606255822236395

4.2.2.1.

Techos y muros verdes.

Para lograr que la infraestructura y la propuesta arquitectónica tuvieran en
cuenta el componente autosustentable, la investigación indicó que las mejores
técnicas para lograrlo son los techos y muros verdes. Estos se caracterizan por
lograr que dichos lugares de la estructura cumplan una función ambiental,
aprovechando las características del entorno y otorgando beneficios no solo
energéticos, también estéticos.
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Imagen 20. Beneficios Techos verdes. Fuente: http://fundacionunam.org.mx/ecologia/azoteasverdes-un-paraiso-en-el-techo-de-tu-casa/.

Imagen 21. Corte Muro Verde. Fuente: http://canevaflor.cl/productos
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4.2.2.2.

Ekomuros

Los Ekomuros son otra propuesta que busca el aprovechamiento de los recursos
naturales, en este caso la lluvia, para que las estructuras cumplan también una función
ecológica y ambiental, aprovechando otras fuentes de energía a parte de las
convencionales.

Imagen 22. Ekomuro EkoH2O. Fuente: http://ekomuroh2o.wix.com/ecoh2o
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4.2.2.3.

Postes eólicos

Imagen 23. Postes eólicos. Recuperado de: http://www.iluminet.com/energia-eolica-de-autos-parailuminar-carreteras/

Los postes eólicos buscan obtener la energía eléctrica directamente del viento
que circula alrededor de ellos. Como se puede observar esta tecnología es
completamente limpia y amable con el ambiente, siendo bastante útil en una ciudad
como Bogotá, en donde la misma geografía de la zona favorece la circulación del aire.
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4.2.3. Servicios complementarios

En la ciudad de Bogotá también hay más déficits, no solo en el transporte: por
ejemplo, la carencia de servicios tales como baños públicos (que actualmente solo
satisface al 10% de la población)

11

, comunicación (servicio de wifi),

12

lockers,

CicloParqueos, así como también otros que, aunque no existen, tienen una potencial
demanda, como son los CicloTalleres públicos.

4.2.4. Espacio Público y Arte Urbano

En este punto cabe resaltar el Proyecto De Acuerdo No. 127 de 2011 "Por medio
del cual se regula la elaboración de grafitis en el Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones", con este acuerdo se regulan los lugares donde se podría realizar la
práctica del grafiti, además se establecen normas y sanciones para quienes no lo
cumplan.
Ahora bien, para poder llegar a la resolución de estos problemas el POT (Plan
de Ordenamiento Territorial) del 2013 13, basado en el Séptimo Objetivo de Desarrollo

11

Disponible en: http://www.rcnradio.com/localos/el-deficit-de-banos-publicos-en-bogota/
Sin desconocer los últimos proyectos que se han realizado con este fin (wifi en estaciones y
portales de Transmilenio).
12

13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. Documento de política pública de eco urbanismo y construcción
sostenible de Bogotá [en línea]. Disponible en:
<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/politicaRuralidad/MetasPlanDesarrollo/Pol
itica_PublicaEcourbanismoConstruccionSostenible_03191.pdf].
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del Milenio de la ONU y de la Declaración de Rio sobre el medio Ambiente y Desarrollo
de 1992, propone:


Desarrollo orientado al Transporte Sostenible: se da prioridad al peatón, la
bicicleta y el transporte público multimodal eléctrico.



Basura Cero: La ciudad es consciente de la posibilidad de generar un consumo
responsable para la reducción progresiva pero acelerada de la disposición de
residuos.



Ahorro y uso eficiente del agua.



Implementación de SUDS (Sistema Urbano de Drenaje Sostenible): Retención
de las aguas lluvias el mayor tiempo posible evitando problemas de inundación y
sobredimensionamiento del sistema de alcantarillado.



Materiales y técnicas constructivas: Uso de materias con material reciclado y
zonas duras permeables.



Conservación de la flora y fauna: Techos verdes, aumento en número de
árboles, tratamientos paisajísticos de bajo mantenimiento, minimizar zonas
duras.



Conectividad: Parqueaderos para bicicletas.



Cultura ambiental: Capacitación de ahorro y uso eficiente de los recursos.

Partiendo de lo dicho se plantea complementar el Sistema Integrado de
Transporte Masivo (SITP) con el ‘transporte no motorizado’ para que de esta manera
se fomente la movilidad integrada, generando menos desplazamientos, un alivio a los
demás sistemas saturados (Transmilenio) y un flujo más amplio de personas. Esto,
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ligado a los servicios complementarios, arte urbano y mecanismos de reciclaje, en un
espacio en donde dichos servicios se unifiquen para fomentar una cultura ciudadana,
desembocará en la construcción de un espacio en el cual los transeúntes y biciusuarios se sientan bien al recorrerlo, además de tener a la mano varias actividades y
servicios a lo largo de la intervención urbana que generan un alto impacto en las zonas
más afectadas por estas problemáticas. Por esta razón el área escogida a tratar será
desde la Carrera Séptima con Calle 45 hasta la Carrera 14 con Calle 45.

47

5. OBJETIVOS

5.1.

Objetivo general

A través del estudio que se realizó, donde se encontró el lugar a tratar en la
Calle 45, se propone intervenir en varios aspectos (Urbanos, paisajísticos,
arquitectónicos y de movilidad) desde la cultura ciudadana hasta la mejora de las
condiciones de una vía que logra conectar la ciudad de oriente a occidente y viceversa
teniendo como área de intervención la Calle 45 entre Carrera Séptima y Avenida
Caracas, teniendo en cuenta como líneas estratégicas los siguientes temas:

5.1.1. Movilidad:



Se le apuesta a una movilidad sostenible y multimodal donde los vehículos no
motorizados se integren al sistema SITP como lo plantea el POT Decreto 562.



De 21 cruces de autos sobre la Avenida Caracas se proponen estos 11
deprimidos en las Calles 32, 34, 39, 45, 49, 53, 57, 63, 67, 72 y 76, en donde el
área de intervención se localiza en la calle 45 partiendo del estudio que se
realizó. Así se dará consolidación al transporte, actual y futuro, con los vehículos
no motorizados.



Se dará solución a las necesidades de ciclo-parqueos, ciclo-prestamos, ciclotalleres y lockers en el área de intervención.
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5.1.2. Servicios Complementarios:

La propuesta concibe que el proyecto busca cubrir un alto porcentaje de algunas
necesidades que resultan básicas para el tipo de población y los servicios que requiere,
como lockers, duchas, baños públicos y puestos comerciales formales.

5.1.3. Arte Urbano:

Crear espacios legales, debidamente administrados, en donde la ciudadanía que
esté interesada y capacitada para hacerlo pueda generar Arte Urbano con temas
específicos según ciertas fechas del año. El primer tema propuesto es el Calentamiento
global.

5.1.4. Manejo Sostenible:

En pro de la ecología se propone culturizar a través de máquinas traga-botellas
(PET) que darían créditos en Tarjeta SITP cuando los usuarios reciclen materiales
como botellas plástico, botellas de vidrio, baterías, latas, cartones, etc. Además, se
implementarán techos y muros verdes junto con los Ekomuros para aprovechar el agua
lluvia y darle un debido uso, a través de ciertos filtros, para que pueda ser utilizada,

49

permitiendo además que las alcantarillas de la zona no se obstruyan, previniendo
inundaciones.

Así, dado que el análisis de la zona arrojó como resultado que en el lugar hay varios
problemas (no solo el de movilidad), se concluyó que sería de gran utilidad pensarlos
integrados a la hora de plantear la propuesta. De allí surge ésta intervención urbana
que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en todos los aspectos ya
mencionados.

5.2.

Objetivos específicos

Luego de analizar el sistema integrado de transporte masivo actual y futuro de la
ciudad de Bogotá, más exactamente en la Avenida Caracas entre el Monumento de
Héroes y la Calle 26, encontrando los nodos más importantes y los espacios
identificados como “no lugares” para desarrollar la intervención urbana, se determinó
que la vía más interesante para dar inicio a la etapa micro de la intervención es la Calle
45 entre la Carrera Séptima y la Avenida Carácas.



Integrar los servicios básicos como comercio, lockers, duchas y baños públicos
con Ciclo-servicios y espacios para el Arte, todos ellos consolidando y dotando
al sector de los servicios que con más urgencia necesita. Esto se hará por medio
de un tratamiento de la ‘culata’ de la Calle 45 entre carrera Séptima y Carrera 13
y una depresión de la vía desde la Carrera 13 hasta la Carrera 15.
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Aplicar la arquitectura participativa por medio de la disponibilidad para que los
ciudadanos pueda, legalmente, realizar manifestaciones artísticas, como por
ejemplo el grafiti, para fomentar la participación y apropiación de los habitantes y
así crear una cultura ciudadana.



Proyectar deprimidos en la Avenida Caracas para darle continuidad a la
Autopista Norte, creando un corredor vial sin semáforos sobre el área de estudio
para próximas intervenciones urbanas.

5.3.

Etapa de formulación de la propuesta

En la propuesta se tendrán en cuenta:


La elaboración de prototipos replicables que requieran de obra pública mínima
(ver imágenes de 24 a 28).



Diseño del módulo a través de medios de reciclaje o reutilización (Contenedores.
Ver imagen 29).
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Imagen 24. Plano primer piso – zona occidente. Fuente autor.

Imagen 25. Corte Fachada A-A. Fuente autor.
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Imagen 26. Corte Fachada B-B. Fuente autor.

Imagen 27. Corte Fachada C-C. Fuente autor.
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Imagen 28. Corte Fachada D-D. Fuente autor.

Imagen 29. Ciclo-Parqueo. Fuente autor.
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6. Marco normativo

En la ciudad hay ciertos lineamientos legales bastante pertinentes para las
partes estructurales más importantes del proyecto. A continuación se mencionan los
más relevantes respecto a los siguientes temas: aprovechamiento del espacio público y
arte urbano. Como marco normativo de soporte, el proyecto hace referencia a:

6.1.

Ley 388 / 1997 (Sobre el espacio público)

Artículo 1º.- Objetivos. La presente Ley tiene por objetivos:
3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a
la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos
constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la
creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio
ambiente y la prevención de desastres.
5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales
confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con
la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades
encargadas del desarrollo de dicha política.
Artículo 2º.- Principios. El ordenamiento del territorio se fundamenta en los
siguientes principios:
1. La función social y ecológica de la propiedad.
2. La prevalencia del interés general sobre el particular.
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3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.
Artículo 3º.- Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio
constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes
fines:
1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de
transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos
los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios.
2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del
interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la
propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo
sostenible.
3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación del patrimonio cultural y natural.
Artículo 119º.- Renovación urbana. En los casos de enajenación voluntaria o
expropiación de inmuebles para el desarrollo de programas de renovación urbana, el
precio de adquisición o indemnizatorio a que se refieren los Capítulos VII (Adquisición
de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial.) y VIII (Expropiación
por vía administrativa) de la presente Ley deberá pagarse preferencialmente así:
1. Mediante permuta con uno o varios de los inmuebles resultantes del proyecto.
2. En derechos de edificabilidad, participando como socio del mismo.
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6.2.

Decreto 562 (Sobre el aprovechamiento del espacio público)

Artículo 2. Incorporación de zonas al tratamiento de renovación urbana en la
modalidad de reactivación. Se incorporan al tratamiento de renovación urbana en la
modalidad de reactivación, todos los predios incluidos en los polígonos indicados en el
Plano N° 1 "Incorporación de zonas al tratamiento de renovación urbana en la
modalidad de reactivación" que hace parte de este decreto, con excepción de los
predios que estén sometidos al tratamiento de desarrollo o de conservación.
Artículo 4. Antejardines y retrocesos. Se exigen según la dimensión
predominante de antejardín o retroceso contra espacio público, determinada de
acuerdo con la cantidad de edificaciones existentes que conforman el correspondiente
costado de una manzana, independientemente de que éstas cuenten con licencia
urbanística. En caso de no poderse determinar predominancia, se exige de acuerdo
con lo señalado en el plano urbanístico correspondiente, o el que haga sus veces,
complementado por el acto administrativo que lo adoptó. Cuando no se pueda
determinar predominancia y haya ausencia de plano urbanístico, o cuando un costado
de manzana se desarrolle mediante un solo proyecto, no se exige antejardín o
retroceso. Lo anterior sin perjuicio del obligatorio cumplimiento de las normas sobre
empates establecidas en el Numeral 2 del Artículo 3 del Decreto Distrital 333 de 2010.
Para la evaluación del costado de manzana se tendrá en cuenta el antejardín de las
edificaciones existentes, que haya sido ocupado o cubierto sólo en un piso, bien sea
mediante cubierta liviana o pesada, es el existente antes de la ocupación.
57

6.3.

DECRETO 75 DE 2013

"Por el cual se promueve la práctica artística y responsable del grafiti en la
ciudad y se dictan otras disposiciones"
CAPITULO III
Artículo 10º-. Estrategias pedagógicas y de fomento. Las estrategias
pedagógicas y de fomento de la práctica del grafiti en Bogotá, D.C. incluirán acciones
orientadas al estímulo de la práctica adecuada del grafiti como forma de expresión
artística y cultural, así como actividades de socialización de la normatividad vigente
dirigidas tanto a las entidades con competencias en el tema como a los autores de
grafiti.
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7. Contexto Urbano – Arquitectónico

Luego del estudio del área a intervenir, con su respectivo análisis, se lleva a
cabo la elaboración de un plan de acción con el cual se pretenden cumplir los objetivos
propuestos.
Dada la nueva tendencia a utilizar Contenedores, y como este es un proyecto
que piensa en el medio ambiente, se utilizarán estos elementos ya que se pueden
reutilizar y son adaptables a las zonas que se van a tratar en la ciudad.

8. Propuesta integración del sistema SITP

Una de las finalidades del proyecto es que se quiere infundir la idea de una
ciudad diseñada y pensada para peatones, no para autos, donde no se prioricen los
medios de transporte convencionales sino se prioricen los medios de transporte
sostenibles.
Por medio de la unión entre el Sistema Integrado de Transporte, actual y futuro
(Transmilenio, Buses Azules, Metro), con los medios de transporte alternos como la
bicicleta, se llegará a crear apropiación de los espacios, aprovechando los recursos y
los “no lugares”. Además de esto se plantea la creación de una red de servicios
complementarios al SITP, gracias a la cual las personas podrán encontrar lugares
adecuados para satisfacer sus necesidades básicas, además de lugares de
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equipamiento para sus vehículos no motorizados, generando así un fácil acceso e
intercambio entre diferentes sistemas de transporte.

8.1.

Propuesta calles deprimidas

Bogotá cuenta con contadas calles deprimidas, lo que es una de las causas de
los atascamientos y trancones ya que muchas de las vías presentan más de un
momento en los que los automóviles deben detenerse. Teniendo en cuenta que uno de
los objetivos principales del proyecto es que la movilidad de la ciudad de Bogotá mejore
se plantean una serie de intervenciones en la zona que, según el estudio, sufre esta
problemática.

Imagen 30. Depresión en la vía para transporte mixto y Transmilenio. Fuente autor.

Se encontró que la Avenida Caracas es apta ya que es una de las avenidas
donde más converge gente, es uno de los lugares con mayor flujo de la ciudad. En 21
cruces de esta Avenida se ejecutarán 11 deprimidos en las Calles 32, 34, 39, 45, 49,
53, 57, 63, 67, 72 y 76 (ver Imagen 31).
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Como primera intervención se plantea el deprimido de la Calle 45 lo cual
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mejorará el flujo sobre la Avenida Caracas, ya que no habrán ni pares, ni semáforos lo

Imagen 31. Flujo de ciudadanos y cruces de deprimidos Avenida Caracas. Fuente autor.

que
hará
que el
fluyo
nunca
sea
interru

Imagen 32. Propuesta depresión Calle 45 entre Carreras 13 y 15. Fuente autor.

mpido sino sea constante hasta la Calle 26 (Ver imágenes 32 y 33).
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Imagen 33. Propuesta depresión Avenida Caracas entre Calles 45 y 44. Fuente autor.

.
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9. Propuesta arquitectónica

Como se ha expresado a través del presente trabajo la ciudad de Bogotá cuenta
con espacios que parecen perdidos o que son invadidos de alguna forma ya que no
hay planteamientos para que esto espacios sean aprovechados. Con esta propuesta se
pretende darle un uso a los “no lugares” para de esta manera crear apropiación
ciudadana por medio de buenos espacios donde no solo se pueda charlar o descansar.
Estos espacios catalogados como “no lugares” en muchas ocasiones son sitios muy
transitados que la gente simplemente ignora, por esta misma razón la Calle 45 es el
primer lugar a intervenir. Gracias a esta intervención se aumentaran las zonas
peatonales dándole más espacio al transeúnte, estableciendo los sitios públicos para
toda la comunidad.
De igual manera se llevarán a cabo diferentes formas de Arte Urbano sobre las
culatas a tratar, estos espacios abundan en la ciudad y no han sido debidamente
intervenidos para ser más amables con los habitantes de la ciudad. Así mismo se
ejecutarán modelos de Techos Verdes y Ekomuros, acompañados de postes de
energía eólica, los cuales darán la identidad ecológica de la propuesta. Algunos de los
beneficios de los techos verdes son: reducen el calor de las zonas urbanas, mejora la
calidad de vida, reduce la contaminación del aire, entre muchos más.
La propuesta arquitectónica busca cumplir con todos los planeamientos
atravesados en este texto. El resultado arquitectónico será diseñado a través de los
factores a resaltar con la propuesta, entre ellos la ecología y las necesidades básicas
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de los habitantes de la urbe, además la propuesta arquitectónica será dirigida hacia
que las diferentes intervenciones a realizar se puedan replicar de manera sencilla.

9.1.

Módulo Arquitectónico

La base arquitectónica final está compuesta por varios Contenedores donde se
crearán espacios aptos para todas las personas que transiten por el lugar,
especialmente para los usuarios de transporte no motorizado.

Imagen 34. Medidas estándar de contenedores. Fuente:
http://www.containerarquitectura.com/FAQ_Contenedores.php
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9.1.1. Contenedor de baños públicos

Los baños tendrán un área útil de 28.98 m2 divida en dos partes iguales de 14.49
m2 para cada género. Los baños de mujeres contarán con dos cabinas de baños más
una para incapacitados, además de un lavamanos y un cambia pañales. Los baños de
hombres tendrán una cabina de baño, una cabina para incapacitados, cuatro orinales,
cuatro lavamanos y un cambia pañales.

Imagen 35. Contenedores baños públicos. Fuente autor.
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9.1.2. Contenedor de duchas

Tendrá un área de 14.49 m2, donde se ubicarán seis módulos, tres para mujeres
y tres para hombres. Cada módulo tendrá una ducha y un espacio seco con sus dos
ganchos respectivos.

Imagen 36. Contenedor para duchas. Fuente autor.

67

9.1.3. Contenedor ciclo-parqueo

Contará con un área útil de 28.58 m2, donde se podrán guardar 55 bicicletas La
forma en que se almacenaran las bicicletas será de manera horizontal y vertical, de
acuerdo a como lo crean pertinente los ayudantes del distrito que ayudarán en cada
puesto de parqueo.

Imagen 37. Contenedor ciclo-parqueo. Fuente autor.
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9.1.4. Contenedor ciclo-préstamo

Tendrá 28.58m2 de área útil donde se encontrarán 26 bicicletas, de manera
horizontal, que estarán dispuestas al préstamo de todo aquel que realice el tramite
debido ante el IDRD (se ejecutará como cualquier otro punto de préstamo de la
ciudad).

Imagen 38. Contenedor ciclo-préstamo. Fuente autor.
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9.1.5. Contenedor de ciclo-taller

Es un área útil de 6.77 m2 donde se encontrarán 2 módulos de ciclo-taller, será
un taller privado con el manejo del distrito.

Imagen 39. Contenedor ciclo-taller. Fuente autor.
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9.1.6. Contenedor de lockers

Contará con 6.77 m2 de área útil donde se encontrarán 80 casilleros, cada uno
con su respectivo candado. Un ayudante del distrito será el encargado de asignar
espacio y candado para quien lo solicite.

Imagen 40. Contenedor lockers. Fuente autor.
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9.1.7. Contenedor de taquilla SITP
Se contará con un área útil de 6.77 m2 donde se ubicarán tres módulos donde se
podrán atender a los usuarios del SITP, esta taquilla será el complemento de las
taquillas habituales de las estaciones, ayudará a agilizar y descongestionar los lugares
habituales de compra.

Imagen 41. Contenedor taquilla SITP. Fuente autor.
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9.1.8. Contenedor de comercio

El proyecto contará con dos tipos de comercio, público y privado. El comercio
público estará establecido, pero el privado se dejara a libre albedrío de la empresa. El
comercio público estará dividido en espacios de comida, venta de accesorios y
quioscos de venta ambulante para de este modo integrar a la gente informal y a los
privados en un mismo lugar.

Imagen 42. Contenedores locales comerciales. Fuente autor.
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Dependiendo de cada necesidad del lugar se le dará uso a los espacios
residuales de los Contendedores en donde, en esta propuesta, los lugares abiertos
contarán con servicio de Wifi gratuito así cualquier ciudadano pueda pasar sus ratos
libres o reunirse en grupo a realizar trabajos allí (Pensando en la comunidad
universitaria que rodea el área a trabajar).

Imagen 43. Espacio residual de los contenedores. Fuente autor.
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10. Conclusiones

El proyecto aporta a la ciudad una unificación del SITP actual y futuro con
algunos servicios complementarios que al sistema le urgen integrar. Con estos cambios
no solo se creará una unificación sino también se mejorará el tramo vial de la Avenida
Caracas, entre Monumento de los Héroes y la Calle 26; se dejarán establecidos los
nodos e intersecciones más concurridas donde se plantea hacer proyectos posteriores.
Escogiendo el tramo de la Calle 45, se realizan planos y diseños de unificación
de los servicios ya mencionados con el SITP manejando, más que todo, una culata o
cicatriz urbana donde no existe ningún uso o conectividad alguna con los edificios o
casas colindantes. Los objetivos que se esperará cumplir son:


Movilidad: ciclo-parqueos, ciclo-préstamos y ciclo-talleres (Ciclo-servicios).
Integración de los diferentes sistemas de transporte público con los no
motorizados. Integración de los diversos sistemas de transportarse en la ciudad,
sean motorizados o no motorizados, dándole prevalencia al peatón y a los no
motores como lo plantea el eco urbanismo.



Manejo Sostenible: Techos y fachadas verdes, Ekomuros, reciclaje de
contenedores y mosaicos.



Integración de lo público y lo privado.



Contacto con los habitantes de la zona y la población flotante: entender las
necesidades de la gente y así las réplicas planteadas por éste proyecto logren
que las intervenciones sean cada vez más aptas no solo en ámbito urbano sino
también en ámbito humano.
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Servicios Complementarios: Lockers, duchas, baños públicos y comercio tanto
privado como para informales.



Arte Urbano: Lugares aptos y administrados para expresarse a través de pintura,
teniendo temas específicos por determinado tiempo.

Finalmente se espera que la intervención dé soluciones bastante contundentes a
los problemas que se padecen actualmente, no solo por la infraestructura, sino también
por que se espera que la ciudadanía se piense de una manera diferente en sus
interacciones cotidianas, identificándose y apropiándose de los lugares que frecuenta,
interactuando de una manera mucho más confortable con sus demás vecinos y
encontrando atención a sus necesidades más importantes. Se trata de hacer la vida
mucho más llevadera y feliz en una de las ciudades más caóticas del mundo.
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11. Glosario



BiciServicios: Unión de los servicios que se planean prestar para los ciclistas:
CicloParqueos, CicloPréstamos y CicloTalleres.



Civilidad: Como lo cita Bauman (2002): "la actividad que protege mutuamente a
las personas y que no obstante les permite disfrutar de su mutua compañía.
Usar una máscara es la esencia de la civilidad. Las máscaras permiten una
sociabilidad pura, ajena a las circunstancias del poder, el malestar y los
sentimientos privados de las que las llevan. El propósito de la civilidad es
proteger a los demás de las cargas de uno mismo” (Sennett, Richard. The Fall of
Public Man: on the Social Phycology of the Capitalism, New York, Vintage
Books, 1978, pp. 39 y ss.).



Cultura ciudadana: conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas
compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana
y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos
y deberes ciudadanos.



Depresión en la vía: Hundimiento en la vía que posibilita el paso de vehículos
por debajo de vías principales.



DOFA: Estudio realizado por medio de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades.



Espacio urbano: El espacio urbano es el espacio propio de una ciudad, esto es,
de un agrupamiento poblacional de alta densidad. El mismo se caracteriza por

77

tener una infraestructura como para que este elevado número de gente pueda
desenvolverse armoniosamente en su vida cotidiana.


Ekomuro: Propuesta que permite obtener agua limpia proveniente de las aguas
lluvias, así como también plantaciones en los costados de una estructura.



Grafiti: Firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin
autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente.



Movilidad: Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de
personas y mercancías, que se producen en un entorno físico.



Multimodal: Sistemas de transporte pensados para vincular varios tipos distindos
de transporte: vehículos motorizados y no motorizados.



Vehículos no-motorizados: Transeúntes, bicicletas, patines, tablas de skate etc.
Todo lo que no tenga motor alguno.



SITP: Sistema Integrado de Transporte Público.
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