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RESUMEN 

 

El objetivo de esta tesis es repensar para los diferentes colectivos sociales y culturales de género 

y de edad el espacio público de la ciudad, buscando que se apropien del mismo en aras de lograr un mejor 

bienestar y aprovechamiento de dichos espacios. 

El proyecto se desarrolla a partir de la búsqueda de una integración social de los individuos a 

través de una intervención de movilidad urbana bajo el marco de tres conceptos: habitabilidad, 

acupuntura urbana y movilidad. El primer concepto se evalúa con el análisis de indicadores de 

habitabilidad urbana a través de observación directa realizada en el área del polígono de intervención. 

Por su parte, la acupuntura urbana y la movilidad, se analizan con simulaciones paramétricas. Se toma 

como caso de estudio el tramo conector de dos centralidades culturales: el Parkway en Teusaquillo y El 

Parque Nacional. 

Producto de la metodología utilizada se logran dilucidar los espacios de congregación, los tramos 

con mayor potencial para satisfacer las necesidades de desplazamiento de los usuarios del sector, así 

como también las intervenciones arquitectónicas (situadas en predios en detrimento) para complementar 

el sistema de acupuntura existente y mejorar la habitabilidad del sector permitiendo una interacción 

humana más satisfactoria.  

Palabras Clave 

Desigualdad social, diseño de sistemas, hábitat, paisaje, Diseño Urbano, Paisaje, desarrollo 

cultural 
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ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to rethink the public space of the city for the different social and cultural 

groups of gender and age, seeking to appropriate it in order to achieve a better well-being and use of 

these spaces. 

The project is developed from the search of a social integration of the individuals through an 

urban mobility intervention under the framework of three concepts: habitability, urban acupuncture and 

mobility. The first concept is evaluated with the analysis of urban habitability indicators through direct 

observation made in the area of the intervention polygon. On the other hand, urban acupuncture and 

mobility are analyzed with parametric simulations. The connecting section of two cultural centers is 

taken as a case study: the Parkway in Teusaquillo and El Parque Nacional. 

As a result of the methodology used, it is possible to elucidate the congregation spaces, the 

sections with the greatest potential to satisfy the needs of the users of the sector, as well as the 

architectural interventions (located on land to the detriment) to complement the existing acupuncture 

system and improve the habitability of the sector. a more satisfying human interaction 

Key Words 

Social inequality, systems design, habitat, landscape, equal opportunities, quality of life 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En la Bogotá actual se les da prioridad a los medios de transporte motorizado, a diferencia de las 

discusiones contemporáneas acerca del desarrollo adecuado de las ciudades, en las cuales se busca   

priorizar la existencia de los medios de transporte no motorizado (a pie, en bicicleta) que facilite el acceso 

de los individuos a los bienes y servicios que permitan desarrollar su potencial individual y como 

comunidad. 

La movilidad urbana se construye primordialmente en el espacio público, sin embargo sin 

embargo Bogotá se encuentra en una situación de déficit cualitativo y cuantitativo en relación a este. El 

decreto 1504 de 1998 establece que el espacio público efectivo1 es una necesidad para el desarrollo, 

integración local, nacional e internacional y libertad cultural; también determina que el mínimo espacio 

público efectivo es 15mts2 por habitante (Ministerio de Vivienda de Colombia, 2018). En Bogotá, la 

localidad que más se acerca a el mínimo espacio público efectivo es Teusaquillo, con 9.3 mts2 por 

habitante, razón por la cual se escogió como caso de estudio. 

En el mismo decreto, el artículo 13 establece: “El déficit cualitativo está definido por las 

condiciones inadecuadas para el uso, goce y disfrute de los elementos del espacio público que satisfacen 

necesidades, colectivas por parte de los residentes y visitantes del territorio, con especial énfasis en las 

situaciones de inaccesibilidad debido a condiciones de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de 

acceso, cuando éste se requiere, y al desequilibrio generado por las condiciones de localización de los 

elementos con relación a la ubicación de la población que los disfruta.” (Ministerio de Vivienda de 

Colombia, 2018). 

                                                 
1 Espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas (Defensoria 

del espacio Publico, 2018) 



9 

 

 En relación a la movilidad peatonal, Bogotá enfrenta una situación que resulta crítica y es 

evidente que afecta negativamente a los integrantes de diferentes colectivos2 en especial a los individuos 

con movilidad reducida dificultando el acceso a las oportunidades que ofrece la ciudad. Cuando un 

espacio no le brinda las mismas oportunidades a los usuarios, deja de ser democrático3. 

En este proyecto se aborda la deficiencia cualitativa del espacio público en relación a la 

accesibilidad general y la ineficiencia cualitativa. Esta se entiende como un producto holístico y por 

lo tanto es resultado del análisis social, paisajístico, bioclimático y de movilidad que transforman el 

espacio público. Se busca complementar el sistema de movilidad con acciones enmarcadas dentro del 

concepto de acupuntura urbana, la propuesta de intervención no solo facilita el acceso de los individuos 

al espacio público, sino que también incorpora elementos arquitectónicos que mejoran las condiciones 

de habitabilidad del lugar, por ende, el derecho a la ciudad. 

Lo anterior se fundamenta en la necesidad de consolidar un espacio socialmente incluyente y 

ambientalmente sostenible, en donde se fomente la movilidad no motorizada, se garantice al peatón su 

seguridad, se desarrolle un proceso de identidad y apropiación frente al patrimonio cultural y a la vez se 

proporcione acceso universal a las zonas verdes y espacios públicos. (Organización de las Naciones 

Unidas, 2019) 

Se toma la localidad de Teusaquillo por ser un sector consolidado, por estar denominada como la 

localidad cultural de Bogotá4, aspecto que contribuye al desarrollo de identidad de los bogotanos, porque 

posee un alto índice de patrimonio5, y porque se conecta eficientemente con la estructura ecológica 

                                                 
2 Perteneciente o relativo a una agrupación de individuos unido por lazos profesionales, laborales y o personales 

(RAE, 2018) 
3 Ver discusión 
4 Desde el plan local de cultura de Teusaquillo se busca mantener y garantizar la predominancia así como también 

el desarrollo y la proliferación de las actividades culturales de la zona, se plantea la implementación de principios para orientar 

los propósitos: Diversidad Cultural, la cultura como generadora de riqueza, el espacio público como escenario natural de y 

para la cultura, la cultura como factor de integración, local, nacional e internacional, interculturalidad y alteridad, autonomía 

y libertad cultural, solidaridad, corresponsabilidad, sostenibilidad, participación, concertación, creatividad, articulación, 

descentralización. (Vera, 2011) 
5 Patrimonio mueble en los monumentos (Rita 5:30), inmuebles de conservación tipológica y de conservación 

como conjunto. 
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principal y con el sistema vial de la ciudad (Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital 

(IDECA), 2018). 

Esta localidad posee dos centralidades de espacio público y de dinámicas culturales existentes: 

Parkway y el Parque Nacional; por ella pasa el Rio Arzobispo, potencial para realizar una intervención 

similar a lo efectuado en la quebrada La Vieja6 en los cerros orientales de Bogotá y con ello desarrollar 

una propuesta urbana arquitectónica enmarcada en la sociedad y el paisaje como sus componentes 

principales para establecer un sistema de movilidad en la zona de estudio. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Análisis preliminar 

Se desarrolla a partir de los tres conceptos estructurantes: acupuntura urbana, habitabilidad y 

movilidad en donde se pretende comprender las dinámicas del sector. 

Análisis de acupuntura 

Se identificarán los puntos de presión7: transporte público, intersecciones viales, puntos de interés 

de la comunidad y los declarados por el distrito, puntos de aglomeración de usuarios y predios en 

detrimento. 

Análisis de habitabilidad  

Se realizará un trabajo de observación directa en la que se declaran las características de un 

adecuado desarrollo de la vida urbana de Jane Jacobs8 como concepto sensibilizador; se realiza una 

subdivisión del tramo según las barreras (muros invisibles) perceptibles mediante métodos sensibles9. 

                                                 
6 la Quebrada “La Vieja” tiene un aforo de 361 personas solamente, este límite se establece para no superar la 

carga ecosistémica permitida por el lugar (El Tiempo, 2017) 
7 Se entienden para este trabajo en particular como los lugares que invitan a los usuarios a acercarse a ellos. 
8 Jane Jacobs: Teórica de la modernidad que identificó los causantes del detrimento de los espacios urbanos. 
9 Por métodos sensibles se hace referencia a un modo de proceder en donde se hace uso de los sentidos: tacto, 

gusto, olfato, audición y visión. 
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Los resultados obtenidos se clasificarán a razón de los indicadores que se consideraron pertinentes 

de aquellos propuestos en “Estructura de indicadores de habitabilidad del espacio publico en ciudades 

Latinoamericanas” (Páramo, Burbano, & Fernandez-Londoño, 2016) y fueron complementados con 

“Bogotá como Vamos” (Bogotá Comovamos, 2018); estos indicadores se evaluaron en cada subdivisión 

del tramo. 

Análisis de movilidad  

Se revisó la cobertura de tres estructuras de movilidad: vehicular, bicicleta y peatonal; para las 

dos primeras se midió como porcentaje (Desde 0% a 100%) sobre el total de las vías analizadas y la 

última estructura se evaluó desde el perfil vial enfocándose en los individuos con movilidad reducida. 

Simulaciones y análisis paramétrico10  

El tramo escogido se analizó de dos maneras: como área de trabajo y área de influencia. La 

primera, 300 metros desde el tramo y la segunda, veinte minutos caminando desde cualquier parte de los 

sub-tramos establecidos en el análisis preliminar de habitabilidad. 

El área de trabajo se define como la distancia máxima en la que un humano puede ver en detalle 

(300 metros), en este rango se evalúan las simulaciones no antropogénicas; es decir, que no dependen de 

un usuario para suceder. 

El área de influencia se definió a razón del máximo lapso idóneo para caminar duplicado (20 

minutos), buscando no solamente entender el tramo, sino también los puntos de presión intermedios; en 

este polígono se evalúan las dimensiones que afectan a los usuarios como individuos. 

Habitabilidad 

En este capítulo se analizaron dos condiciones indispensables para el desarrollo de la 

habitabilidad no dependiente a la conducta humana. Se evalúa con el trabajo. 

                                                 
10 Las simulaciones se ejecutan en Grasshoper, un software especializado en procesos paramétricos, mediante 

aplicativos como: PedSim, Shortest Walk, Honeybee, Ladybug, Butterfly, Phyton; el software usado para la representación 
y comunicación gráfica es Rhinoceros. 
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Potencial Visual: Se define como la capacidad de un usuario (pedestre) para observar un 

elemento particular, en este caso los elementos naturales. Se evalúa contando la cantidad de segmentos 

ininterrumpidos (líneas) con el extremo A en el área de trabajo y el extremo B en el objetivo. 

 

Confort térmico: Para este proyecto en particular se entiende como la sensación térmica 

producto de la radiación solar en conjunto con la incidencia de vientos. Se evalúa el confort térmico en 

el territorio (ciudad), todas las horas del año y se identifican los lapsos con una sensación térmica 

deficiente para el desarrollo de la habitabilidad humana. 

Radiación Solar: El área se evalúa en las horas con sensación térmica más deficiente, midiendo 

la cantidad ponderada de luxes que inciden a la altura de un usuario pedestre. Se considera una 

incidencia superior a 1000 luxes como nociva. 

Incidencia de Vientos: En el área de trabajo se mide la velocidad, altura y dirección de viento a 

lo largo de un año. Se entiende una velocidad superior a 17 km/h como el punto máximo de velocidad, 

en la cual los objetos solidos se empiezan a mover y empieza a resulta incómodo para los individuos 

que están sentados o moviéndose muy lento (Stathopoulos, 2009) 

           Movilidad 

Se evaluó la eficiencia de la movilidad en el área de influencia, en razón de la distancia y 

velocidad peatonal en el área de influencia. 

Movilidad externa: Se identifican los puntos del tramo más próximos a el transporte público, 

los puntos de interés propuestos por el distrito y otras presiones urbanas identificadas por el análisis 

preliminar de habitabilidad; usando solamente las vías existentes se busca el recorrido más corto entre 

el tramo y el punto de presión urbana. 

Movilidad interna: Se evaluará la velocidad promedio de recorrido en cada uno de los sub-

tramos obtenidos en el análisis preliminar de habitabilidad, son revisados tres tipos de individuos: 

regular, con movilidad reducida leve y en silla de ruedas. 
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2.2 Acupuntura Urbana 

En este apartado del análisis lo que se busca es identificar la capacidad de los puntos de interés 

para afectar el área de influencia. 

Densidad de puntos: Los puntos de interés declarados por el distrito se clasificaron en recreativo, 

cultural, salud, comercial, institucional y educativo; se identificaron los puntos de cada tipo inscritos en 

el polígono de intervención al igual que su área de influencia máxima. Mediante evaluación por curva se 

determinaron aquellas presiones urbanas (puntos evaluados) que tienen una accesibilidad igual o superior 

a 8 minutos caminando teniendo en cuenta el análisis de movilidad interna. 

Simulación peatonal: Se realizó una simulación de los movimientos peatonales desde el sistema 

de transporte público hasta los puntos de presión urbana (puntos de interés del distrito y de la comunidad) 

tomando la ruta más corta en donde se tuvo en cuenta la posición más conveniente con respecto al confort 

térmico y las zonas de alto potencial visual. 

Propuesta de Movilidad 

Las decisiones de diseño y la disposición de todos los elementos que componen la propuesta de 

movilidad obedece directamente a los resultados obtenidos en el segundo apartado de la metodología, 

Simulaciones y análisis paramétrico. 

Zonas de alta interacción: Tomando como base la información arrojada en la simulación 

peatonal se identifican los lugares donde mayor cantidad de usuarios comparten un espacio común al 

mismo tiempo cuando circulan, por lo tanto, se identifican los polígonos en donde es más probable 

desarrollar interacción humana. 

Recorrido crítico: En las zonas de alta interacción mediante un modelo de mínimos cuadrados 

con la mediatriz del tramo como variable dependiente y las intersecciones de las rutas de circulación 

(simulación peatonal) como variable independiente se identifica el recorrido adyacente al tramo donde 

es prioritario intervenir. 
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Zonas cubiertas: Se analizó la existencia de especies vegetales, teniendo en cuenta solamente 

aquellas que pueden proporcionar protección climática; se evaluó la cobertura vegetal en las zonas de 

alta interacción. Para aquellos espacios en los que se encontraron resultados negativos se dispuso una 

cubierta artificial. 

 

3. APROXIMACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

En este apartado del documento se trabajan los conceptos (acupuntura urbana y movilidad) y los 

componentes (paisaje y sociedad) como elementos subyugados a la habitabilidad, el ente estructurante 

de las intervenciones. Se entiende el paisaje como determinante de los procesos sociales, y éstos a su vez 

establecen la habitabilidad; la acupuntura como la razón para conectar un lugar, la movilidad como el 

facilitador al derecho al lugar, haciendo democrático el espacio habitable. 

3.1 Acupuntura Urbana 

La acupuntura urbana es una acción rápida en donde se ataca un punto con una intervención local 

de bajo costo para poder generar una nueva “energía”, poder gestar practicas urbanas sanas, sostenibles 

y desarrollar la identidad del lugar (Lerner, 2010). Lerner llevó a Curitiba a ser considerada como una 

gran ciudad, ganadora de múltiples premios de talla mundial (Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, 

2018), resultando ésta como uno de los ejemplos notables en acupuntura latinoamericana. Si bien Lerner 

hace un buen trabajo en su ciudad, también vale la pena resaltar que Bogotá es una ciudad mucho más 

grande en términos de número de habitantes y área, por ello, también se revisa el caso de Barcelona. 

Lerner propone para Curitiba una serie de modificaciones y un sistema de transporte innovador 

con el fin de cambiar los hábitos de los ciudadanos por unos más “positivos”, sin embargo, también se 

hace necesario realizar una intervención física; como cuando se coloca un edificio de arquitectura notable 

(por ejemplo, el Guggenheim, un edificio de Gehry). (Ecologia Urbana - Ajuntament de Barcelona, 2016) 
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Esta acción de implementar un sistema de acupuntura urbana es adecuada cuando hay 

desconexión de los espacios, por ejemplo, en el plan general metropolitano de Barcelona se planteaban 

una serie de intervenciones que carecían de sensibilidad (habitabilidad) y estaban enfocadas al desarrollo 

del espacio vehicular. Como contraposición a esto se hizo el movimiento de los lápices dorados en donde 

se desarrollan iniciativas para re-oxigenar el barrio, como el Barrio de Santa Catalina, este fue “exiliado” 

por el plan Cerdá. (Ecologia Urbana - Ajuntament de Barcelona, 2016). Durante el desarrollo de éstos 

puntos se tomaron iniciativas como “Barcelona posa’t guapa” y se integró a la comunidad. Estas acciones 

estaban orientadas a la realización de los juegos olímpicos del 92. (Pérez, 1990) 

 3.2 Habitabilidad 

Se define hábitat como un lugar para el desarrollo adecuado de una especie, singular o en 

comunidad (RAE, 2018), pero esto solamente se refiere a un entorno biológico. Cuando se habla de 

entornos humanos se deben tener en cuenta diversos aspectos: sociales, culturales, económicos; todo lo 

que fomente la existencia adecuada de un individuo (humano) y su comunidad. (Páramo & Burbano, La 

Ciudad Habitable: espacio publico y sociedad, 2014) 

La habitabilidad se puede entender como un conjunto de circunstancias a analizar: la manera en 

la cual los individuos se relacionan e interactúan con sus símiles y el entorno, la calidad de vida, la 

relación del entorno con el desarrollo interno del individuo, la sostenibilidad. (Páramo & Burbano, La 

Ciudad Habitable: espacio publico y sociedad, 2014) 

El Highline es una intervención realizada del 2006 al 2014. Es un recorrido sur-norte sobre un 

espacio que solía ser una vía de un tren en Nueva York, el recorrido cuenta con 2,3 kilómetros de 

longitud. Permite la contemplación de los atractivos visuales más importantes de la ciudad, pero desde 

un lugar aislado y seguro, invitando a recorrerlo en el doble de tiempo que habitualmente requeriría; 

posee espacios de esculturas, arte itinerante, murales y jardines de diversos colores. 
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En su recorrido también es factible encontrar puntos comerciales y puntos muy relevantes, como 

el anfiteatro, observatorio de estrellas que invitan a la comunidad a sentarse a reposar y disfrutar. El 

proyecto se mantiene casi en su totalidad por “Friends of the High Line” una iniciativa local para 

gestionar este proyecto. (ANuevaYork, 2018) 

Las intervenciones similares a El Highline, rehabilitación de infraestructura de espacios en 

detrimento o en zonas marginales, son de alta importancia para el desarrollo de la vida urbana ya que 

disminuyen la degradación de las dinámicas urbanas y las reemplaza por espacios versátiles que 

promuevan la interacción social; dan la oportunidad para la implementación de zonas verdes que 

disminuyen la isla de calor y aumentan la apropiación por parte de los individuos. La unión entre lo viejo 

y lo nuevo fomenta una apropiación que ayuda salvaguardar la cultura de las ciudades. (UNESCO, 2017) 

 

3.3 Paisaje  

El paisaje se conforma a partir de relaciones, de esta manera de diferentes elementos al coexistir 

y formar la ciudad no solamente viene de lo que se puede observar, sino también de lo que se puede 

sentir y percibir por medios sensibles. Para su adecuada comprensión se propone abordar el paisaje desde 

tres frentes principales: la óptica, el lugar y el contenido. (Cullen, 1981) 

La óptica, en términos sencillos es la emoción que tiene un individuo en un espacio; similar a 

cuando se está recorriendo un lugar y el conjunto de situaciones evoca una emoción, para el peatón, es 

la manera en la que se descubre el recorrido. (Cullen, 1981) 

El Lugar es todo aquello que se puede percibir por medios sensibles y se entiende en gran parte 

como la posesión de la situación; es decir, decidir qué actividades se realizan en un espacio, así el diseño 

original no sea ese, los lugares que se definen para permanecer y circular de manera no implícita. Son 

perceptibles y definibles diferentes tipos de recintos o espacios, el punto focal, plazoletas, recintos 

múltiples, cambio de nivel, vista tamizada. (Cullen, 1981) 
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El último ámbito del paisaje es el contenido; es decir, las características indexadas, el elemento 

físico tangible. El contenido es el primer elemento a analizar cuando se pretende entender el paisaje. 

Cuando se tiene dos caminos para llegar a un solo lugar, pero uno de ellos es más adecuado que el otro 

entonces se entiende que al menos para esa situación en particular, es más importante el que hace más 

fácil el recorrido. (Cullen, 1981) 

En el contenido es importante ver la inmediación, es decir la información no evidente de un 

espacio, si todas las viviendas se encuentran delimitadas con una reja, se refuerza el ideal que es un barrio 

peligroso. La calidad de los elementos también deja clara las necesidades o el carácter del lugar, por 

ejemplo, si hay dos bancas en lugares distintos de la ciudad, una en estado deplorable y la otra con su 

deterioro normal entonces se sabría dónde es más agradable recorrer según términos de paisaje urbano.  

3.4 El derecho a la ciudad 

La ciudad se entiende como resultado de unas pautas organizadoras que causan la división de los 

grupos humanos, a través de la cual se busca la existencia de barreras arquitectónicas para declarar 

espacios privados y retirar aquellos elementos que favorecen el permanecer. Existe una relación ciudad-

usuario en donde la espacialidad determina con qué facilidad se accede a los servicios, y el individuo por 

su parte se identifica con un sector. (Borja, 2012) 

Los muros físicos están para la protección de un estado de bienestar para los sectores acomodados, 

garantizando la inseguridad para aquellos que no se encuentran en la “burbuja de gentrificación” 

fomentando la inequidad. Por otro lado, están los muros virtuales, que se encargan de subdividir y 

segregar. 

A los sectores fuera de la burbuja de gentrificación se les trata como enemigos y se les aplican 

conceptos pertenecientes al nacimiento del terrorismo como “guerra preventiva” y “represión preventiva” 

aumentan la seguridad y la violencia al sentirse constantemente en un estado de desesperanza aprendida, 

para justificar este estado de miedo constante se coloca en la misma clasificación de un individuo 



18 

 

diferente, como puede ser los “sin casa”, para acentuar esta situación se exageran peligros reales. (Borja, 

2012) 

Como es el caso de las mujeres en donde resulta evidente que el espacio público se diseña para 

hombres porque en su mayoría buscan satisfacer la necesidad que estos tienen (tener una interacción con 

el espacio), a diferencia de las mujeres que buscan contemplar; dando como resultado un miedo aun 

mayor por parte de las mujeres frente al espacio público que se coloca en el imaginario colectivo. (Páramo 

& Burbano Arroyo, 2011) 

La manera en la que se dispone y se desarrolla la ciudad genera desigualdad a momento de 

participar en las dinámicas urbanas, todo esto causado por las barreras sociales, económicas, de género 

y de edad fomentando una situación no democrática entre los individuos, privando del derecho a la 

ciudad. 

 

3.5 Comunicar e interactuar 

El trueque más importante que se realiza en el espacio público es la conversación, por ello al 

momento de hacer un planteamiento urbano es indispensable pensar en los lugares de encuentro y las 

limitaciones y/o las oportunidades que estos propician; cuando se propician espacios en los cuales los 

usuarios tienen una alta capacidad de intercambio y participación en los asuntos de interés común se da 

el derecho a la ciudad como acción democrática. (Borja & Muxi, El Espacio Publico, Ciudad y 

Ciudadania, 2003) 

Cuando se recorre un espacio urbano, la mayoría de la comunicación sucede de manera no verbal, 

es decir todos los procesos que permiten dar a conocer, hacer partícipe, informar, hacer 

saber a alguien determinada cosa por procesos que no incluyen el uso de la palabra, como, 

por ejemplo: reír, toser, usar recursos vocales como el comportamiento kinestésico, 

características físicas, conducta táctil, paralenguaje, proxémica, artefactos y factores 
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físicos del entorno. Esta se denomina proxémica y se puede entender como método 

sensibilizador de la habitabilidad. 

La proxémica trata directamente los espacios en cuanto a las distintas influencias que se ofrecen 

del comportamiento comunicativo, los espacios se forman en razón de tres categorías en lo que respecta 

al tipo de elementos que se disponen: fijos, semifijos y dinámicos (Schmidt, 2013). La manera en la que 

se entienden los espacios es entonces producto de la percepción social, un simbolismo colectivo y físicos 

arquitectónicos, para un adecuado desarrollo de la interacción social se tienen que tener en cuenta las 

dimensiones correspondientes al tipo que se va a establecer. Se establecen rangos de distancia en los 

cuales se deben desarrollar las relaciones interpersonales, estas se clasifican de la siguiente manera: 

Espacio Íntimo: es el rango de espacio donde habitualmente no se admite nadie, solamente 

personas muy particulares, se reserva para relaciones sentimentales o íntimas. La distancia entre los 

individuos va hasta el rango de 0,5m. 

Espacio Personal: Es el espacio que pueden ocupar las personas cercanas o con las cuales se tiene 

afinidad. En este rango se comparten los sentimientos, pensamientos y experiencias privadas y la 

distancia va desde 0,5m hasta 1,2m. (Schmidt, 2013) 

Espacio Social: Es en este rango donde se desarrollan todas las interacciones sociales, da cierta 

versatilidad en la manera en la cual se puede tratar a un grupo social, la distancia va desde 1 m hasta 4 

m. (Schmidt, 2013) 

Espacio Público: Es el lugar donde suceden la mayor cantidad de interacciones superficiales. La 

distancia va de los 4 metros hasta donde los sentidos permitan percibir, aunque tiene excepciones, por 

ejemplo, cuando se está en el transporte público y hay invasión de lo que se puede considerar como el 

espacio “intimo”, pero realmente no lo es; sigue siendo público por la característica del tipo de relación 

que se desarrolla en él. (Schmidt, 2013) 
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Los rangos de distancia y la manera en la que se llevan las relaciones sociales varía según la edad, 

el género, el trasfondo cultural y étnico, tema o asunto, ambiente, características físicas, actitud. La 

habitabilidad supone una búsqueda de la saludable existencia de los individuos humanos, para un 

adecuado desarrollo se debe propiciar un buen entorno social; según plantea Jane Jacobs la ciudad debe 

tener: (Jacobs, 1961):  

1. Un estado constante de “ojos en la calle” de las actividades que suceden en el espacio público 

para fomentar la seguridad, y como reciproco un paisaje urbano próximo lleno de oportunidades 

y situaciones para observar. 

2. Generación espacios que propicien el contacto, la comunicación, interacción de individuos para 

establecer un sistema de “confianza”, esto ataca la intolerancia, la indiferencia, la inseguridad. 

3. Disposición de espacios adecuados y vitales para los niños, no solamente espacios controlados 

como parques o zonas de juego, sino también espacios que permitan una noción del “mundo de 

los adultos”; todo esto como incentivo conductual positivo para el futuro. 

4. El desarrollo de la identidad del lugar a través de los parques vecinales, puntos de tensión que 

reciben la atención de los usuarios porque están rodeados de una amplia diversidad buscando 

atraer individuos lo más heterogéneos posibles para poder abarcar un horario extenso. 

5. Lugares de sorpresa, candidez, atractivos siempre por su teatralidad resultan ser indispensables 

para la creación del barrio diverso. 

6. Establecimiento de una diversidad urbana a través de la variación de usos primarios, conservación 

de edificaciones antiguas y manzanas pequeñas. 
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7. Uso de las actividades que se realizan en el barrio, como una cluster11 que busca la autopoiesis12, 

como un conjunto de hilos que hacen un tejido completo; se incentiva la vida pública (urbana), 

restando la necesidad de salir del cluster. (Jacobs, 1961) 

Para el desarrollo de la vitalidad en vida urbana se hace necesaria la existencia de la vida pedestre, 

así como se puede ver en las observaciones realizadas por Donald Appleyard en su experimento: 

“Comparing three residential streets in San Francisco which on the surface did not differ 

on much else but their levels of traffic. The 2000 vehicles per day Street was considered Light 

Street, 8000 traveled on Medium Street and 16000 vehicles passing down Heavy Street. His 

research showed that residents of Light Street had three more Friends and twice as many 

acquaintances as the people on Heavy Street. Further as traffic volumen increases, the space 

people considered to be their territory shrank”13 (Project for Public Spaces, 2018) 

Se proponen en términos de Jacobs estrategias para combatir las barreras físicas, virtuales, la 

segregación por género y la inseguridad a través de estrategias de intervención que se pueden clasificar 

como relativas a la habitabilidad o al paisaje. Se entiende como una necesidad el hecho de fomentar la 

variedad en la vida urbana a través de intervenciones enfocadas en el peatón para lograr un entorno vital 

en el cual se pueda acceder a todos los servicios mejorando la calidad de vida. 

 

4. RESULTADOS 

 

Se realizó la observación directa del espacio público en donde se evaluaron 31 indicadores 

subjetivos (ver anexo 1) y 35 objetivos (ver anexo 2) a partir de esta observación se determinan las 

                                                 
11 Cluster: Grupo cerrado 
12 Autopoiesis: Locución griega que significa auto: así mismo y poiesis: creación; crearse a sí mismo (BBC, 2019) 
13 “Comparando tres calles residenciales en San Francisco, las cuales en la superficie no se diferenciaban mucho 

más que en los niveles de tráfico. La calle de 2.000 vehículos por día era considerada calle ligera, 8.000 viajaban en calle 
media y 16.000 vehículos pasaban en calle pesada. Su investigación mostro que los residentes de calle ligera tenían tres 
veces más amigos y el doble de conocidos que la gente en calle pesada. Tanto como el volumen del trafico incrementa, el 
territorio que la gente considera suyo se encoje” 
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necesidades del tramo, es decir, las intervenciones necesarias para complementar la habitabilidad del 

sector. 

En el registro fotográfico se pueden evidenciar las situaciones recurrentes que constituyeron las 

categorías de análisis: ambiental, de servicios y de accesibilidad. Se realiza una división del tramo con 

fines analíticos, esta se situó en los lugares donde las situaciones recurrentes (también llamadas 

situaciones tipo (ver anexo 3) variaban. Se delimitó así: desde la calle 34 con carrera 28 (Parkway) hasta 

la calle 45 con carrera 28 (Parkway); desde la calle 45 con carrera 28 (Parkway) hasta la intersección del 

Rio Arzobispo con la carrera 17; desde la intersección del Rio Arzobispo con la carrera 17 hasta la 

intersección del Rio Arzobispo con la Av. Caracas; desde la intersección del Rio Arzobispo con la Av. 

Caracas hasta la carrera 7 con Av. Calle 39; y el recorrido del Parque Nacional, delimitado por el 

recorrido hasta el reloj suizo. Bajo esta subdivisión se realizó la evolución de indicadores subjetivos. 

(Ver ilustración 1) 
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En la observación a priori de la acupuntura local se identificaron los puntos de presión (ver 

ilustración 2), en este se pueden evidenciar los puntos de presión directamente relacionados al sistema 

público de transporte de manera espacial y funcional. Los puntos de interés de la comunidad pertenecen 

solo a grupos etarios definidos. Los puntos del sistema de transporte público son suficientes para el sector 

y están distribuidos uniformemente. Los predios en detrimento se localizan mayoritariamente adyacentes 

al Rio Arzobispo.  

Ilustración 1: Subdivisión del tramo. Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 2: Análisis de acupuntura. Fuente: elaboración propia. 

 

El análisis de movilidad se realizó teniendo en cuenta los usuarios habituales del tramo, vehicular 

(ver ilustración 3), en donde se encontró una cobertura predominante en comparación con los otros tipos 

de usuarios; bicicleta (ver ilustración 4), en la cual la infraestructura corresponde a tramos de alta 

afluencia (Parkway y la diagonal 40A); peatonal (ver ilustración 5), en donde se puede evidenciar un 

perfil vial que aumenta la dificultar de recorrido para individuos con movilidad reducida a través de los 

cambios de nivel y las dimensiones reducidas. 
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Ilustración 3:Estructura de movilidad en vehicular actual. Fuente: 

elaboración propia. 

Ilustración 4: structura actual de movilidad en bicicleta. Fuente: 

elaboración propia. 
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Ilustración 5: Perfiles viales de: Parkway y el rio Arzobispo. Fuente elaboración propia. 
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4.1 Simulaciones y análisis paramétrico 

La simulación de Potencial visual (ver anexo 4) se realizó con los elementos de paisaje natural, 

los cerros orientales como objetivo, se encontró una relación directa de la distancia entre paramentos y 

las visuales directas. Las intersecciones viales poseen la mayor cantidad de potencial paisajístico, 

particularmente la de la calle 45 con carrera 28. 

La simulación de Confort Térmico se realizó a manera de matriz (ver anexo 5) en donde se 

identificaron las horas del año en las cuales el confort térmico es más nocivo, en los meses de junio, 

diciembre y enero entre los días 16 y 24 entre las 10h y 16 h. La incidencia de radiación solar se realizó 

en las horas de menor confort térmico, el promedio ponderado alcanzaba 2200 luxes en más del 90% del 

área evaluada.  

La incidencia de vientos se representa a través de una rosa de vientos, la velocidad predominante 

es de 10m/s seguida por la norte (5,37m/s), oeste (4,34 m/s) y por último la sur (2,68 m/s); el perfil de 

vientos muestra que en su mayoría las preexistencias (teniendo en cuenta el promedio de altura de 2.4 

pisos) bloquean su incidencia (ver anexo 6). 

Los polígonos de densidad de puntos según su clasificación por tipo de punto de presión urbana 

(ver anexo 7). Los puntos recreativos no tienen influencia sobre el tramo. La cobertura cultural es buena. 

Los puntos institucionales solamente tienen cobertura sobre Parkway. Los puntos educativos tienen una 

cobertura de casi el 100%. Los establecimientos comerciales permiten una accesibilidad total 

exceptuando el parque nacional y la intersección de la calle 45 con carrera 28. La cobertura de salud es 

muy leve en el tramo. 

El carácter de las intervenciones arquitectónicas se determina con el análisis de indicadores, la 

posición que tienen en el tramo corresponde a los espacios de baja densidad de los Polígonos de Densidad 

de Puntos. 
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En el análisis de movilidad se identificaron los puntos con mayor afluencia de individuos en: la 

carrera 13 y la carrera 17, en la intersección de la calle 45 y los remates del tramo (Ver ilustraciones 6 y 

7). Las velocidades promedio para cada subdivisión del tramo según el tipo de usuario se pueden ver en 

la tabla (ver anexo 8). 

 

Ilustración 6: Movilidad externa, Transporte Publico. Elaboración propia. 
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Ilustración 7: Movilidad externa, Puntos de Interés. Fuente: elaboración propia. 

 

En la simulación peatonal se obtienen los resultados de los recorridos más concurridos, esta se 

puede entender como el sistema de acupuntura actual del sector (ver ilustración 8), se pueden leer todos 

los recorridos desarrollados en el tramo. A partir de esta última se generan los elementos estructurantes 

en términos formales de la propuesta de movilidad: el recorrido crítico (ver ilustración 9) en donde se 

muestra el costado del tramo donde se debe recorrer, las zonas de alta interacción (ver ilustración 10) y 

los espacios cubiertos (ver ilustración 11). 
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Ilustración 8: Simulación Peatonal, sistema de Acupuntura. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



31 

 

 

Ilustración 9: Recorrido Critico. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 10: Zonas de alta interacción. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 11: Zonas Cubiertas. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Propuesta general de diseño urbano basado en acupuntura urbana 

La propuesta se desarrolla en términos de movilidad mediante un sendero peatonal en paralelo 

con una bici-senda que comienza al extremo sur de la Universidad Javeriana, en el perímetro de la cancha 

de tenis del Parque Nacional permite visuales hacia los jugadores. Sobre la Av. Calle 39 cruza en un paso 

elevado (puente) protegiendo al transeúnte de los vehículos que vienen de la Circunvalar. (ver ilustración 

12) 

Ilustración 12: Propuesta general: planta. Fuente: Elaboración propia. 
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El circuito de movilidad no motorizada se desarrolla permitiendo una observación panorámica 

del Rio Arzobispo, buscando garantizar un cruce efectivo en la Av Carrera 7 se desarrolla un recorrido 

subterráneo que remata en un recorrido en una amplia visual hacia los cerros orientales. En el tramo 

desde la Av. Carrera 13 hasta la Av. Caracas se restringe el paso vehicular y se establece una permanencia 

articulada con un equipamiento deportivo. 

El paso de la Av. Caracas se realiza de manera subterránea, en su extremo occidental recibe una 

permanencia articulada a lo largo del rio Arzobispo que permite un recorrido más pausado y una 

interacción humana próxima a la naturaleza. Previo al cruce de la Carrera 16 el cambio de terreno permite 

recostarse sobre el espacio público y observar las actividades del rio y los Cerros Orientales en simultaneo 

garantizando una observación constante del espacio público. 

En el extremo occidental de la Carrera 16 se desarrolla un espacio tipo ágora fortaleciendo las 

posibilidades culturales escénicas del sector, inmediatamente adyacente se encuentran locales 

comerciales para aumentar el flujo peatonal en horario nocturno. En las permanencias el recorrido 

permite la contemplación directa del contenido de paisaje, similar a como sucede entre la Av. Calle 19 y 

la calle 16. 

Desde la Av. Calle 19 hasta la intersección con la calle 45 se dispone un recorrido que permite la 

contemplación permanente de la ronda de rio y remata en un centro de salud psiquiátrica y diversos 

espacios para la integración y el intercambio de grupos humanos (niños y jóvenes). El parque lineal, 

Parkway se modifica mediante la implementación de cubiertas semi-permeables, y el recorrido sin 

obstáculos. 

Se desarrollan diferentes estrategias de espacio público particulares: Las cubiertas artificiales, 

implementación de suelo cemento en las zonas duras, mobiliario modular. A partir de la Zona de Alta 

interacción se sustrae el área cubierta por vegetación, aquí se identifican los espacios donde es 

mandatorio que exista una cubierta artificial, de dichos espacios se sustraen las vías y se deja un testigo 
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del proceso de diseño (textura de piso); la cubierta se desarrolla mediante módulos triangulares por 

facilidades constructivas, estructurales y de ensamblaje. 

Las zonas duras cuentan con un módulo hexagonal que cambia en su disposición según su 

proximidad a los puntos de interés, se propone fabricarlos como bloques de suelo-cemento in situ 

ofreciendo una oportunidad pedagógica y de trabajo a los individuos sin domicilio fijo. Las bancas del 

espacio público están conformadas por módulos 50*100cm fabricadas en concreto con agregado 

cerámico como una oportunidad sostenible, de bajo mantenimiento y de bajo costo de ensamblaje. 

La propuesta de movilidad se construye de tal manera que procure satisfacer las necesidades que 

arrojó el análisis preliminar de habitabilidad teniendo en cuenta el paisaje como determinante de los 

procesos sociales y la comunicación como detonante de la vida urbana. 

Se establece un sistema de movilidad no motorizado sobre el recorrido crítico que en términos de 

disposición y dimensiones (Vamos Buenos Aires, 2018) garantice el acceso a todos los individuos: a pie, 

en bicicleta, en coche para niños, en bastón. El análisis preliminar indica la necesidad de intervenciones 

arquitectónicas que se localizaron en los predios en detrimento y los puntos de mayor afluencia sobre el 

tramo. En los lugares de alta circulación del sistema de acupuntura y/o de potencial visual paisajístico se 

disponen plazas de aglomeración. 

Los espacios cubiertos naturalmente poseen un rango pequeño de especies (ver anexo 9) según 

se identifica en el análisis preliminar de habitabilidad, esta se varía con especies autóctonas que 

favorezcan el paisaje como lugar, en los términos de Gordon Cullen. Los espacios cubiertos 

artificialmente se constituyeron con módulos eficientes en términos de fabricación, permeables 

visualmente y de gran potencial para la teatralidad urbana. 

Mediante la proxémica se propician los espacios para desarrollar relaciones interpersonales de 

diferentes características, las intervenciones que funcionan como puntos de tensión para las dinámicas 

sociales buscan una mixtura de grupos etarios y sociales. (ver tabla 1) El contenido (entendido en 
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términos de Gordon Cullen) se potencia mediante la conservación del patrimonio, y el deambular 

libremente, permanencias en las zonas de alto potencial paisajístico. 

 

Tabla 1: Intervenciones por indicadores. Fuente: elaboración propia. 
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La seguridad se desarrolla a partir de estrategias como: las intervenciones arquitectónicas tienen 

los balcones y visuales hacia el espacio público buscando entornos más seguros con “ojos en la calle”, la 

limitación de los espacios vehiculares y la conformación de un gran cluster sobre el tramo. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el tramo a tratar mediante la propuesta modifica la infraestructura existente y así enfocarla en 

la movilidad no motorizada, dispone un recorrido sin obstáculos14, es decir un recorrido que implica el 

menor esfuerzo posible para todos los usuarios. De esta manera se garantiza una velocidad de 1.1 m/s al 

recorrer. Se mejora el acceso a los servicios y los elementos de interés, 23 existentes y 14 nuevos. Se 

garantiza el acceso a 126 elementos patrimoniales y se adecúa el recorrido del Parque Nacional (un 

elemento patrimonial de conservación integral). 

El paisaje mejora como lugar cuando se le otorga la posibilidad a los usuarios de acceder a los 

elementos físicos con menor inconveniente y puede apreciarlos de manera más próxima, el contenido se 

mejora directamente con la intervención del espacio público. Cuando se da la oportunidad a los 

individuos para interactuar con los símiles, con el paisaje y con si mismo se desarrolla positivamente la 

óptica del lugar. 

Las intervenciones arquitectónicas garantizan una tensión constante (en términos de acupuntura 

urbana) sobre el tramo, asegurando la interacción humana, el acceso a todos los servicios necesarios para 

el sector y el desarrollo positivo de las dinámicas urbanas. Se asegura un adecuado disfrute del clima en 

el espacio público protegiendo a los usuarios mediante cubiertas naturales y artificiales, el área cubierta 

es del 89%. 

Durante el desarrollo del análisis de habitabilidad se identificó como insuficiente la observación 

directa ya que reduce la mirada objetiva de la investigación y se propone para aplicaciones posteriores el 

                                                 
14 En la actualidad existen 1750 mts, estos se mejoran a 11000 
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uso adicional de observación participativa como estrategia incluyente de la comunidad. Sería ideal la 

aplicación de indicadores objetivos que respalden la información obtenida en la observación, para el 

desarrollo de esto se encontró información deficiente y habitualmente desactualizada.  

Los cambios de nivel permiten reducir la velocidad de los vehículos motorizados y se hacen 

necesarios para reforzar las disociaciones espaciales, entonces, se puede intervenir el espacio público 

para reducir la existencia de barreras, pero no se pueden eliminar totalmente, por lo tanto, la accesibilidad 

absoluta es complicada y forzaría a los individuos a realizar un recorrido delimitado. 

La fuente primaria para las simulaciones bioclimáticas es un archivo de tipo Weather File (. wea) 

con la información del año 1999, es recomendable actualizar la información y acotarla por localidades o 

subdivisiones del territorio. Si bien la información obtenida se puede clasificar como “nociva”, no es 

agresiva y por lo tanto las intervenciones de confort térmico son leves. 

Se puede concluir que la incidencia de luz ponderada de los días críticos es superior a 1000 luxes 

en la mayoría de los casos. Es recomendable usar una retícula más pequeña para un resultado de mayor 

precisión (para este proyecto se usó una de 6x6 mts); también, se debe tener en cuenta la región 

geográfica en la que se desempeñe el proyecto, es muy probable que en cualquier caso supere el máximo 

de incidencia solar propuesta. 

En el análisis de movilidad cuando se toman las medidas de movilidad interna del tramo se hace 

una muestra muy pequeña, se recomienda realizar el estudio de mayor cantidad de sujetos de estudio para 

así conocer un dato más preciso. 

En la simulación peatonal la información disponible es insuficiente para generar un producto 

adecuadamente preciso, para ello se debería conocer la afluencia de individuos y los lapsos de 

concurrencia para todos los puntos del procedimiento.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1: Indicadores subjetivos evaluados binariamente según la subdivisión del tramo 
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Anexo 2: Indicadores objetivos evaluados. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3: Fotografías de arriba abajo, usuarios sin domicilio fijo y el desaprovechamiento de los espacios naturales, predios en 

detrimento y movilidad dificultosa para algunos individuos, espacios de importancia cultural que fomentan las dinámicas urbanas. 

 

 
Anexo 4: Potencial visual. Elaboración propia. 



47 

 

 

 
Anexo 5: Confort térmico. Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 6: Análisis de vientos. Fuente: elaboración propia con datos del IDEAM. 
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Anexo 7: Densidad de puntos. Fuente: elaboración propia 
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Anexo 8: Velocidades promedio. Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 9: censo de árboles. Fuente: elaboración propia basado en datos de la secretaria de medioambiente. 

                 


