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1. INTRODUCCI N  

 

Hoy en día en Bogotá , marco donde se realizara la propuesta, se identificaron una serie de 

problemáticas en los entornos urbanos que impiden que la población se integre y acople en 

estos lugares. El deterioro, la mala utilización, la poca integración y el abandono de estos 

espacios hacen que las personas tenga una percepción negativa de la ciudad. 

El espacio publico tiene que ser un espacio donde se cree una conexión con la población y 

la arquitectura, en el cual exista una relación entre las diferentes dinámicas que se 

presentan. Es importante que el espacio publico y privado sea un elemento que funcione 

como una unidad donde exista una integración social, física y dinámica, como escenario 

para la diversidad cultural, económica, social y cambiar la percepción de nuestra cuidad. 

Estas ideas permiten que Bogotá  sea percibida como una ciudad permeable, una ciudad 

abierta para todos, multicultural, competitiva, integral, donde se tenga la noción de la 

cultura ciudadana y haya una relación con sus habitantes y el entorno urbano. 

 

De acuerdo a lo anterior, este proyecto se enfoca en 3 fases dentro de un polígono 

comprendido entre la Avenida Jiménez y la Calle 19, la Caracas y la Carrera 10 para definir 

diferentes tipos de apropiación que permiten este nuevo modelo de ciudad. La 1 fase es un 

proyecto urbano, 2 fase es una pieza urbana y la 3 fase es desarrollar un edificio de la pieza 

urbana escogida. 

 Principalmente el proyecto urbano busca consolidar y recuperar el sector definido a partir 

del diseño de un nuevo tejido que permita crear nuevas conexiones y amarrar el espacio 

publico y el espacio privado, los cuales se adapten a las actividades sociales que presenta el 

sector con una serie de edificios propuestos, luego el proyecto urbano se divide en 

diferentes piezas urbanas para crear etapas de desarrollo para su diseño, donde se cree un 

lugar donde exista una permeabilidad entre el espacio publico y privado generando una 

serie de edificios que permitan una conexión de todo el lugar, permitiendo nuevas 

dinámicas y una nueva apropiación del lugar. Luego de conformar este proyecto urbano, se 

crearan piezas urbanas como etapas de desarrollo para su diseño en el que se busca 

proponer un lugar donde haya permeabilidad entre lo publico y lo privado y diseñar una 

serie de edificios que tengan una conexión por todo el lugar, eso permite que se den nuevas 
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dinámicas y una nueva apropiación del lugar. Finalmente se realiza una pieza 

arquitectónica como elemento de interconectividad espacial, con usos privados y públicos, 

el cual funcione como un atractor urbano, explorando diferentes funciones y reactivando la 

infraestructura del sector, siendo un atrayente cultural, educativo, tecnológico contando con 

un uso comercial y empresarial. 

 

PROBLEMA 

 

El deterioro de centros urbanos y la falta de espacios públicos desligados de la vida urbana 

activa, los cuales no cuentan con un uso del suelo determinado, creando conflictos de 

apropiación, integración, espaciales y sociales, provocando rupturas urbanas, la arquitectura 

se niegue al espacio publico, deterioro, empeoramiento y disminución de las condiciones 

sanas de un lugar a través del tiempo, dentro de un conflicto físico, ambiental, social y 

económico del espacio y de la población , impidiendo una relación e integración entre el 

espacio publico y privado. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Cada vez mas los planes de renovación urbana se constituyen para revitalizar o devolverle 

las dinámicas a ciertos sectores de la cuidad, creando un componente significativo de todo 

el contexto, por esta razón el plan de renovación urbana se debe entender como un sistema 

que asocia diferentes recursos tangibles como intangibles y que a al integran pueden 

cualificar un espacio, donde se aumente la calidad de espacio pre existente y nuevo y que a 

la vez este juegue un rol importante en la población, como a nivel económico, social, 

cultural generando sentidos de arraigo y permitiendo estructurar acciones para garantizar su 

protección en el tiempo. 

 

 
ESPACIO 
PUBLICO 

DIFERENTES 
ACTIVIDADES 

EDIFICIOS 

VEGETACION 
DINAMICAS 

Fig 1. Esquema de recursos que se necesitan para el espacio publico. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Conformar desde el urbanismo y la arquitectura espacios para recuperar la apropiación e 

integración del espacio público y consolidarlo como un elemento central y estratégico, es 

decir, un elemento estructural para potencializar y revitalizar la cuidad, enfatizando la 

interacción y dándole un sentido, un uso y percepción diferente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Renovación del espacio publico en el centro de Bogotá. 

• Recuperar la relación entre el espacio publico y privado. 

• Consolidad dinámicas nuevas y potencializar el lugar. 

• Generar edificios conectores para incrementar el espacio publico en diferentes  

niveles en el sistema de circulación de cada edificio propuesto. 

• Fortalecer la interactividad para fomentar el control social. 

• Conformar espacios permeables al lugar para evitar que los edificios se nieguen a el 

espacio publico. 

• Crear espacios para la integración de nuevas dinámicas con dinámicas pre-existentes 

para la formación integral de la población enfatizando la cultura y el emprendimiento. 

 

METODOLOGIA 

 

A partir de la revisión bibliográfica de libros, tesis, artículos, cartografía y el trabajo de 

campo se hace una identificación como territorio contenedor de recursos culturales, 

sociales, económicos y de tipologías arquitectónicas de los planes de renovación urbana de 

Bogotá específicamente en el centro de esta, una vez identificado el territorio se procede a 

hacer una valoración de los planes de renovación urbana que se han realizado y que se 

realizaran en el sector, los cuales nos arroja un diagnostico del territorio y de los recursos 

mencionados anteriormente.  

A partir de lo anterior se comenzó a desarrollar el proyecto de dentro de integración 

multifuncional San Victorino y proponen estrategias de este a escala regional, urbana y 

local. 
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Fig. 2. Esquema de Metodología. 

 

ALCANCE 

 

El proyecto se realizara en 3 fases. La primera fase, es la parte urbana del proyecto, el área 

de delimitación corresponde desde la Av. 19 y AV. Jiménez y entre carrera Decima y Av. 

Caracas, luego se pasara a una pieza urbana en la cual se seguirá desarrollando una pieza 

urbana de la propuesta urbana, la cual por todos los recursos que da el espacio es en San 

Victorino y posteriormente esa pieza urbana tiene dos unidades arquitectónicas, en la cual 

de esta se desarrollara uno de ellas. 

 

 

Fig 3. Planos de Área delimitación del proyecto y fases. 
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2. MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO 

 

2.1 TEORIA 

La propuesta de este trabajo viene de los planteamientos del nuevo urbanismo, en donde la 

teoría contempla a la cuidad como un organismo vivo que tiene que cohabita con el medio 

natural, un grupo humano y se medio constructivo. La cuidad analizada desde servicios 

estratégicos basados en la evidencia de economía, planificación, el diseño, el transporte y la 

promoción inmobiliaria. 

Para efectos del trabajo, se trabajara primero un acercamiento a la teoría general de análisis 

y posteriormente se realizaran las aplicaciones que se usas como referencia. 

 

2.1.1 SPACE SYNTAX 

 

La estrategia para llegar a analizar las ciudades combina una amplia experiencia global con 

tecnologías las cuales pueden pronosticar los efectos de las decisiones de planificación y 

diseño en el movimiento y la interacción de las personas en edificios y áreas urbanas. 

Space Syntax contribuye en el campo de la planificación y el diseño urbano, este identifica 

los vínculos fundamentales entre el diseño espacial y el desempeño social, económico y 

ambiental de los lugares. Esta ha realizado descubrimientos claves que demuestran como el 

diseño espacial es afectado. 

 

Las 5 claves son: 

 Movimiento 

 Uso de la tierra 

 Seguridad 

 Valor de la tierra 

 Las emisiones de Carbono 

Space Syntax trabaja para eliminar el riesgo de las decisiones de inversión inmobiliaria, 

donde muestra como la disposición espacial de los lugares se pueden optimizar para 

mejorar el valor social, económico y ambiental de la evolución. El uso de un conjunto 
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grafico, ricos datos y audiencia de acoplamiento de técnicas, ayuda a conseguir resultados 

de alto alcance para el diseño de planeación urbana. 

Enfocados en generar patrones de las actividades humanas en los edificios y los sistemas 

urbanos, desarrollan un  modelo que integran múltiples influencias en el comportamiento, 

incluyendo:  

a) jerarquía de disposición espacial, desde el más accesible a los lugares menos accesibles 

b) la distribución de los atractores de objetos y usos de la tierra 

c) la ubicación de los nodos de transporte 

 

Space Syntax analiza simultáneamente lo peatonal, las ciclovias y las redes de movimiento 

vehicular, donde incluyen la creación y la evaluación de la propuesta de cambios urbanos y 

arquitectónicos a todas las escalas, desde el análisis urbano regional y la planificación de 

ciudades enteras en el diseño de las intersecciones de calle y la distribución de la 

habitación.  

El enfoque permite que las diseñadores tomen decisiones informadas sobre la forma en que 

los lugares funcionan, sus enfoques son: 

 

1. Sintaxis Espacial modelado movimiento multivariado 

Modelos de sintaxis espacial explican los patrones de movimiento existentes y prever 

escenarios futuros mediante la demostración de la influencia relativa de una serie de 

factores clave: 

Disposición espacial de atracción - la geometría de la calle o de la red habitación, 

influyendo más movimiento en las calles más directas y conectados o espacios. 

Uso de la Tierra de atracción - la ubicación, tamaño y tipo de diferentes usos del suelo, 

incluyendo atracciones en edificios. 

Transporte de atracción - la ubicación y capacidad de los nodos de transporte como el 

ferrocarril / estaciones de metro y autobús / tranvía. 

Modelado Space Syntax demuestra cómo estos factores varían entre las diferentes calles y 

espacios en cualquier ciudad o edificio y luego la forma en que llevan a diferentes patrones 

de movimiento, el uso del suelo, valor de la tierra y la seguridad. El método funciona 

mediante la transformación del patrón de la calle de una zona, o distribución de la sala de 

un edificio, en una red "graph". En los sistemas urbanos, el mapa de ruta central de la zona 
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se utiliza a menudo como punto de partida, donde la red se divide en "segmentos" 

individuales de espacio, siendo cada segmento de la calle o la ruta entre dos intersecciones. 

En los edificios, la red típicamente se divide en "baldosas" individuales de espacio dentro 

de cada habitación. 

Cada segmento o el azulejo se evalúa a continuación, utilizando un algoritmo matemático 

para calcular su interacción  dentro de la red, es decir, lo relativamente fácil o difícil que es 

llegar a ese segmento de todos los otros segmentos, o qué tan probable es que el 

movimiento entre diferentes partes de la red es probable que pase a lo largo de ese 

segmento. De esta manera, el software calcula tanto el "al movimiento" y los "a través del 

movimiento" características de cada segmento. 

Característica clave 1: Análisis de "movimiento angular"  

La clave del éxito de este enfoque es el descubrimiento de que el movimiento en los 

edificios y las ciudades a menudo sigue un camino "menos ángulo" entre orígenes y 

destinos. En otras palabras, muchas personas minimizan la desviación angular desde su 

origen hasta su destino, incluso si esto significa que a veces toman una ruta un poco más 

largo. Esta característica esencial, angular del movimiento no está integrado en los 

enfoques de modelado tradicionales y por lo tanto da modelos Space Syntax una clara 

ventaja. 

Característica clave 2: Evaluación de la actividad de múltiples escalas  

Un segundo aspecto clave del enfoque de Space Syntax es el análisis multi-escala de 

diseños espaciales, lo que permite a corto y largo recorrido trayectos a ser evaluados de 

forma simultánea y que muestran cómo las diferentes partes de la misma red se utilizan de 

forma diferente, dependiendo de la escala del viaje . Con frecuencia, las mismas partes de 

la red se utilizan en los viajes de corto y de larga distancia. Análisis del uso del suelo 

muestra que estos lugares multi-escala son típicamente lugares comerciales de éxito, lo que 

demuestra la importancia del diseño de la disposición espacial cuidado en la creación de 

oportunidades de multi-escala para las tiendas al comercio a más de una escala de 

movimiento. Un riesgo inherente a la planificación moderna - tanto en edificios y ciudades 

- es que a menudo separa a las diferentes escalas de movimiento y asigna las actividades 

comerciales a lugares sin movimiento multi-escala, reduciendo así los potenciales 

comerciales. Por ejemplo, muchas de las propuestas de planificación urbana se componen 

de barrios discretos rodeados de vías rápidas de manera que es difícil que no sea en coche 
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movimiento entre barrios. Esto daña las oportunidades comerciales, los aislados de 

personas y aumenta la huella de carbono de los lugares. 

Característica clave 3: integración de disposición espacial, uso de la tierra y factores 

de transporte  

El análisis simultáneo de disposición espacial, uso de la tierra y los factores de transporte es 

un tercer factor clave en la originalidad y el éxito de los modelos de sintaxis espacial. Al 

demostrar el papel fundamental del espacio en la determinación de los potenciales de uso 

de la tierra, a continuación, que muestra cómo la ubicación específica de los atractores de 

uso del suelo individuales y atractores de transporte explota estos potenciales o no, los 

modelos de sintaxis espacial hacen posible la integración de los tres aspectos esenciales de 

la planificación y el diseño: , uso de la tierra y el transporte espacial. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 Análisis que muestra el número de centros en un viaje de 15 minutos (en todos los modos de 

transporte) de todas partes de la ciudad. 

Fig. 5 Modelo Urbano Integrado utiliza datos sobre Territorio y redes de transporte público, Población 

y Empleo para pronosticar la actividad urbana y calcular las poblaciones de captac 

 

2.1.2  MUERTE Y VIDA DE LAS GRANDES CIUDADES  

JANE JACOBS 

Este libro es el ataque contra el actual urbanismo y la reconstrucción urbana, la cual se basa 

en los principios y los fines que han modelado el moderno urbanismo. A continuación 

Jacobs propone una serie de claves para mejorar el urbanismo de las ciudades. 

 

Fig. 4 Fig. 5 
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1- alles ocupadas=calles seguras: “La única manera de mantener la seguridad en las calles 

es lograr la presencia literal y continua de un número indefinido y diversificado de gente 

con motivos distintos”. 

 

2- Reconstruir en lugar de demoler: Cuando se arrasa un barrio bajo no solo se echan abajo 

las casas viejas, se desarraiga a sus habitantes, se corroe la espesa capa de amistades 

comunales. 

 

3-Mejor costuras que barreras: un borde puede ser una línea de intercambio que cosa dos 

zonas. 

 

4-Dejar sitio para la tienda de ultramarinos de la esquina. “La novedad, y su superficial 

barniz de bienestar, es un artículo muy perecedero. Es chapucero y vergonzoso ver cómo se 

ilegaliza la diversidad. Cuando un área es totalmente nueva no ofrece posibilidades 

económicas de diversidad humana. La vecindad queda marcada con el castigo de la 

monotonía. Con el paso de los años, los barrios construidos de una vez cambian poco y para 

peor. Demuestran una asombrosa incapacidad para ponerse al día y revitalizarse. Están 

muertos. Lo estaban desde que nacieron, pero nadie se dio cuenta hasta que el cadáver 

empezó a oler”. 

 

5-  alles frecuentes y cortas: “Un alto índice de ocupación del suelo, necesario para la 

variedad en la alta densidad, puede ser intolerable si el suelo no está entrelazado por 

frecuentes calles. Las manzanas grandes con altos índices de ocupación son opresivas”. 

 

6-Aprender de la ciudad informal: “El enfoque del urbanismo convencional hacia los 

barrios bajos y sus habitantes es paternalista. El problema de los paternalistas es que 

quieren hacer cambios profundísimos con unos medios muy superficiales”.  “Si no 

existieran habitantes barriobajeros o inmigrantes pobres para heredar los fracasos urbanos, 

el problema de las vecindades  abandonadas se agravaría aún más”. Solamente la 

rehabilitación puede arreglar estos barrios. Nunca la piqueta. 
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7-  uestionar el progreso del urbanismo moderno: “El desarrollo urbanístico moderno se ha 

basado emocionalmente en una pegajosa resistencia a aceptar la concentración de gente en 

las ciudades. Esa emoción negativa ha asesinado intelectualmente el urbanismo”. 

 

8-  rden que mata: “Superficialmente, la monotonía podría considerarse una especie de 

orden, pero es también el desorden de no tener dirección. En un lugar marcado por la 

monotonía y la repetición de la similitud uno se mueve pero no parece llegar a ninguna 

parte. Para orientarnos necesitamos diferencias”. 

 

9- abeza frente a dinero: “La inversión privada forma las ciudades, pero las ideas (y las 

leyes) sociales forman la inversión privada. Primero viene la imagen de lo que queremos y 

luego se adopta la maquinaria para producir esa imagen. Si la maquinaria financiera ha 

producido anti-ciudad ha sido porque nosotros, como sociedad, creímos que era bueno”. 

 

10- Variedad y vitalidad: En arquitectura, como en el teatro y la literatura, lo que da 

vitalidad y color al escenario humano es la riqueza en la variedad de lo humano. 

 

11-Diversidad y orden: El reto estético de las ciudades es cómo acomodar la diversidad en 

términos visuales y como respetar su libertad mostrándola bajo una forma de orden. 

 

12- El descubrimiento de lo diferente: Lo que el profesor de Teología de Harvard, Paul J. 

Tillich dijo con estas palabras: “Por su propia naturaleza, la metrópoli provee algo que, de 

otro modo, sólo podría observarse mediante los viajes; a saber, lo extraño”. Kate Simon, 

autora de la guía  ew York Places and Pleasures, lo dijo con estas otras. “Lleve a sus niños 

al restaurante Gran, donde se toparán con gente a la que probablemente nunca más volverán 

a ver y, quizás, nunca olvidarán”. 

 

3. AREA DE INTERVENCIÓN  

 

De las áreas centrales con valor estratégico y alta proyección, el proyecto tomara como área 

de estudio que se forma por la Av. Caracas, Av. Jiménez, Carrera Decima y la Calle 19, 

ubicado en la localidad de Santa fe en el sur oriente de la ciudad. Este sector resulta de 
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suma importancia para la cuidad, al tener un vinculo directo con el centro Histórico y las 

relaciones regionales. 

Esta tesis apunta a dinamizar las actividades locales, aprovechando el cruce de todas las 

dinámicas que se encuentran, una localización clave en el centro de la cuidad las cuales 

aumentan el éxito del proyecto. Además parte de la metodología del modelo urbano donde 

nació del análisis el cual considera los usos, morfología, las condiciones básicas del sector 

y se complementó con un análisis perceptual. 

 

 Áreas de renovación

Al ser el centro de Bogotá un lugar donde se han realizado proyectos de renovación urbana 

con poco éxito, se pretende realizar un proyecto el cual, no solo permite una conexión con 

los anteriores planes de renovación urbana como el parque tercer milenio sino que también 

se adapte y se unifique con todo su contexto, generando un impacto directo en la gestión 

social del lugar, al proponer diferentes actividades y aumentar el numero de personas que 

serán directos beneficiarios. 




  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6. Aéreo de la zona de Intervención  

Imagen tomada por google earth 
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4. PROCESO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

 4.1 METODOLOGIA 

La recopilación de la información urbana del sector es la mas importante del trabajo, donde 

saldrá la base para realizar el análisis del sector. Esta fase se dividirá en tres etapas: el 

inventario, donde se recopilara la información urbana relevante para darle un carácter al 

lugar; el análisis, en donde se busca integrar diferentes variables para comparar y así poder 

generar un diagnostico y la ultima fase es la de conclusiones, donde se determinara las 

zonas puntales donde se intervendrá con la propuesta urbana.  

 

4.2  INVENTARIO 

Establecer las condiciones del territorio de acuerdo a la contaminación ambiental, vías de 

acceso,  la morfología y usos del suelo. A continuación se presenta la lista de planos 

generados acompañados de los análisis de primer grado, que corresponden a las 

conclusiones de la lectura que cada plano puede ofrecer por si solo. 

 

 

 
 

Fig. 7 Plano de usos del suelo en el centro de Bogotá. 
Fig. 8 Plano de Vías de Acceso y Transporte del centro de Bogotá.  

Fig. 9  Plano de Vías de contaminación ambiental en el centro de Bogotá.  

Fig. 10 Plano de morfología  del centro de Bogotá.  

 

 

Fig. 7  Fig. 8  Fig. 9  Fig. 10 
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Contaminación ambiental, al mirar el plano se puede ver que gran parte del sector posee 

un alto nivel de contaminación ambiental, esta contaminación la encontramos 

principalmente por las vías principales como la Av. Caracas, Carrera Decima y Av. 

Jiménez, no solo se presenta contaminación ambiental, sino también se encuentra una alta 

contaminación auditiva y visual.  

Vías, El sector esta en relación directa con vías arteriales de la cuidad (Avenida Caracas, 

Avenida Jiménez, Carrera Decima) lo cual hace que el sector sea un punto estratégico, 

aunque tiene gran accesibilidad, las vías secundarias a veces son cuellos de botella donde se 

producen diferentes trancones. 

 

Sistema de Transporte, El sector posee una alta accesibilidad no solo por las vías sino por 

todas las posibilidades de transporte que posee, el transmilenio tiene bastante estaciones las 

cuales permite que una entrada y salida rápida del sector, además se encuentra también el 

SITP,  el cual se integra con el transmilenio y lo conecta con diferentes puntos de la ciudad 

y próximamente contara con el metro, el cual tendrá estaciones en San Victorino. 

 

Usos, la zona es altamente densa a nivel de primer piso, ahí se encuentra la mayoría de 

comercio del sector, en los otros pisos se encuentra la parte de oficinas y en algunos 

sectores vivienda. 

 

Espacio Público, este esta desconectado con el sistema de malla vial, puesto que no existe 

una relación mas directa con el sistema de transporte, además se presenta poco espacio 

publico en el sector, lo que hace que se dificulte poder caminar libremente por el espacio, 

además este posee un problema también relacionado con los usos, pues en  los primeros 

pisos donde se encuentra la parte comercial del sector, se rompe el limite imaginario de lo 

publico y lo privado, haciendo que el espacio privado ocupe las área en el espacio publico.               

 

Usos Urbanos, el sector es una centralidad puesto que tiene una gran variedad de usos del 

suelo, lo cual puede que permita mejorar la calidad del sector, porque puede cubrir las 

necesidades de la poblacion en el sector. 

 

Sector de Renovacion Urbana, Puesto que el sector es una zona donde se encuentran 
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varios planes de renovacion urbana presentes o a futuro, el una zona donde no se articulan 

los planes, esto genera que le sector no se entienda como una unidad que amarre el sistema 

de renovacion urbana, ademas es importante tener en cuenta que en estos no solo no se ha 

intervenido su contexto, sino una parte puntual, lo que genera que estos planes no tengan en 

acoplamiento ni acogimiento de las personas que habitan el sector.  

 

4.3  ANALISIS 

El trabajo busca un nuevo desarrollo urbano en el centro de Bogotá de acuerdo con teorías 

como Space Syntax. De acuerdo con el inventario y para poder complementar el análisis, se 

plantea un análisis es cual es perceptual, este análisis es consistió en ir a lugar varias días a 

diferentes horas del día y realizar una serie de graficas las cuales permitan ver como las 

personas se comportan en el sector. A continuación se presentan las graficas analizadas 

desde diferentes enfoques un con todos los cruces posibles. 

 

Fig. 11 Plano perceptual cruce entre flujos y nodos. 
Fig. 12 Plano perceptual cruce entre flujos y conexiones. 

Fig. 13 Plano perceptual cruce entre flujos y contaminación visual. 

Fig. 14 Plano perceptual cruce entre flujos y contaminación auditiva. 

Fig. 15 Plano perceptual cruce entre conexiones y nodos. 

Fig. 16 Plano perceptual cruce entre conexiones y contaminación visual. 

Fig. 17 Plano perceptual cruce entre conexiones y contaminación auditiva. 

Fig. 18 Plano perceptual cruce entre nodos y contaminación auditiva. 

 

Fig. 11  Fig. 12 Fig. 13  Fig. 14  

Fig. 15  Fig. 16  Fig. 17 Fig. 18  
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Flujos y Nodos,  al cruzar estas dos capaz es posible determinar que los nodos lo podemos 

encontrar donde se cruzan las vías principales, la Ac. Caracas y la Carrera Decima con la 

Av. Jiménez, aunque también se encuentra que los flujos de personas se ubican sobre estas 

vías principales y a medida que van encontrando las vías secundarias se van disipando los 

flujos. 

Flujos y Conexiones, cuando se realizan estos dos cruces se observa como las conexiones 

están directamente relacionadas con los flujos del sector, aunque estas conexiones son 

intangibles se puede ver como estas conectan a sectores importante donde hay un gran 

movimiento y diferentes actividades. 

Flujos y Contaminación Visual,  aunque los flujos se van disipando a medida que se va 

direcciones norte y sur, la contaminación visual se encuentra de una forma constante en 

dirección al norte y al sur, además denotar que la contaminación visual no es solo por las 

personas que se presentan, sino por la arquitectura en deterioro que existe y las dinámicas 

que conforman estos lugares. 

Flujos y Contaminación Auditiva, la contaminación auditiva va directamente 

proporcional con el flujo de personas, además se presenta una alta contaminación auditiva 

por el sistema de transporte que posee el lugar, haciendo un lugar donde sus dinámicas son 

bastante fuertes y puede llegar a ser hasta caótico. 

Conexiones y Nodos, en la conexiones intangibles que presenta el lugar podemos ver que 

donde comienzan estas conexiones se encuentran los nodos principales del sector, estos 

nodos son representativos pues es donde se concentra una dinámica muy fuerte que es la 

que se vuelve atrayente para generar las conexiones. 

Conexiones y Contaminación Visual,  Aunque las conexiones no son tangibles y no son 

relacionadas con la contaminación visual, es importante tener en cuenta que las conexiones 

hacen parte de la contaminación visual que presenta el sector. 

Conexiones y Contaminación Auditiva, Aunque las conexiones no son tangibles y no son 

relacionadas con la contaminación auditiva, es importante tener en cuenta que las 

conexiones hacen parte de la contaminación que presenta el sector. 

Nodos y Contaminación Auditiva, los nodos son parte importante de la contaminación del 

sector, en los nodos es donde se genera mas contaminación, pues es donde se concentran la 

mayoría de personas del sector y además es donde se encuentran las diferentes dinámicas. 
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Al realizar estos cruces de información, se generaron  unas conclusiones y esto dio una base 

o pauta para poder realizar el diseño arquitectónico. 

 

4.4  CONCLUSIONES 

En el cruce de todos los gráficos se llegaron a diferentes conclusiones y arrojo la posible 

área de intervención para realizar la propuesta urbana. 

 Las condiciones del espacio publico están bastante deterioradas. 

 No existe una relación entre la arquitectura y el espacio publico. 

 La calidad y la cantidad del espacio publico no corresponde a las actividades que se 

realizan. 

 Existe una mala distribución de usos del suelo en el sector, lo cual genera conflicto 

de las dinámicas que se encuentran en el sector. 

 

4.5  DETERMINANTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO URBANO. 

 Escala urbana, proporción entre los edificios, la vegetación, la calle, el anden y el 

espacio con diferentes dinámicas. 

 Ocupación del espacio publico, depende de las actividades que se vayan a realizar, 

donde se mantenga un equilibrio entre seguridad y diversidad de actividades, donde 

se genere un encuentro, intercambio y comunicación. 

 Paisaje urbano, entendido como una perspectiva visual, la cual crea focos de 

atracción para generar una integración. 

 Seguridad, generar una cohesión social que se integre con espacios permeables o 

transparentes donde se tenga diversidad de espacios para tener un flujo constante a 

diferentes horas del día. 

CÓDIGOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA URBANA. 

 La propuesta urbana que busque mejorar las condiciones del sector. 

 Potencializar la relación entre el espacio publico y el espacio privado. 

 Edificios conectores con el objetivo de incrementar el espacio publico. 

 Generar espacios públicos en diferentes niveles del sistema de circulación en los 

espacios arquitectónicos. 

 Acoplar las nuevas volumetrías a los edificios pre-existentes. 
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