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Articulo 23 de la resolución  Numero 13 de Julio 1946  
 
 
“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velara porque no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia” 
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1. Justificación 
 
El proyecto surge de una inquietud personal acerca del espacio público en la 

ciudad de Bogotá. ¿Qué es lo que pasa con el espacio público? ¿Por qué las 

personas en la ciudad de Bogotá no se apropian de estos? ¿Por qué no existe 

una verdadera red de espacio público de calidad en Bogotá?. Estas fueron las 

preguntas formuladas que dieron pie al desarrollo del proyecto. 
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2.Objetivo General 
 

Recuperar el significado del espacio publico como concepto mediante un proyecto 

urbano, que provea espacios públicos de calidad que faciliten la interacción, la 

diversidad, y el desarrollo de la vida urbana. 
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3. Objetivos Específicos 
 
- Identificar las dinámicas urbanas del sector. 

- Identificar las causas dl deterioro del espacio publico 

- Incorporar la estructura ecológica principal del sector. 

- Desarrollar un plan de gestión que  permita llevar a cabo el proyecto 

- Desarrollar un zoom urbano en el que se de cuenta del funcionamiento  del 

espacio  público. 
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4.	Alcance	

	

El alcance del proyecto es el de el nivel de  desarrollo de un proyecto urbano. 
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5. Problemática.  

 

El deterioro y el déficit del espacio público 
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6.Problema: La perdida del significado del espacio público como concepto 

 
7. Marco Teórico 
 
El problema invita a preguntarse ¿ que es lo que pasa con los espacios públicos , 

porque la definición del espacio publico no concuerda con lo que percibimos de 

ellos en la realidad?. Para establecer porque estos espacios públicos ha  perdido 

su significado primero se debe explicarles cual es ese significado. 

para explicar este significado lo abordo desde el punto de vista y la definición que 

dan de el 3 autores 

 

El primero de ellos es Jordi Borja en el cual establece que el espacio publico “ese 

espacio dominio publico,  de uso  social colectivo y multifuncional, conceptos  que 

reflejan un 

 campo enormemente extenso y que incide en  el comportamiento social y el uso  

cotidiano de las ciudades.”1 

Jordi Borja y Zaida Muxi  

 

El segundo de ellos es la definición planteada por Public space Project en la que 

ellos se preguntan que es lo que hace a un espacio publico exitoso, es decir que 

cumpla su significado en la vida real. Ellos establecen 4 variables para que un 

espacio publico sea exitoso, y son :confort e imagen, accesibilidad, sociabilidad, y 

como se dan en estos los usos y las actividades, es decir la apropiación.  

 

																																																								
1	BORJA,	Jordi.	La	ciudad	conquistada	2003	
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Grafica 1 

 

La tercera definición que se trabaja es la Marina Waisman. Ella que afirma que el 

espacio publico es un espacio plurisignificante ya que es donde la vida urbana 

converge, en la medida que un  espacio sea exitoso adquiere su plurisignifado, y 

es aquí donde la vida urbana puede ocurrir y es esta la que convierte al habitante 

de una ciudad en ciudadano. 

 

 Grafica 2 
 

Teniendo en cuenta las definiciones de estos autores  continuare explicando que 

es lo que le pasa al espacio publico de las ciudades, y porque este significado 

expuesto por ellos no se ve reflejado en las ciudades de hoy. De esta manera 
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establezco 4 conceptos   con los que se ellos explican  explican porque este 

significado del espacio publico se ha perdido.  

 

 

7.1 Fragmentación 
 

El primero de ellos es la fragmentación estudiada por Jordi Borja, en la que se 

explica como las personas están acostumbradas  a su fragmento de ciudad, que 

están acostumbradas a desplazarse de espacio privado a espacio privado, y de 

esta manera el suelo urbano resulta  mas como un espacio de flujo y de 

transición, todo esto se da debido a la inexistencia de espacio públicos 

incluyentes y a que la vida urbana actualmente se esta recreando en los centros 

comerciales y no en la calle y en la plaza. Estos fragmentos en los que se 

desenvuelve cada persona están dados por le especialización de sectores en la 

ciudad, y ninguna red de espacio publico de calidad que los articule.  

 

 
Grafica 3 
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7.2 Arquitectura vs. Espacio Público 
 

El segundo de ellos lo trata pablo gamboa Samper y habla de la desarticulación 

entre la arquitectura y el espacio publico. Este habla de cómo se ha perdido la 

escala de peatón a la hora de diseñar ciudades. Las ciudades se están diseñando 

desde el vuelo de pájaro, a partir de un sistema vial se ubican unos edificios, 

posteriormente los   espacios residuales son los que resultan  

ser el espacio publico. Debido a que estos espacios son el residuo entre edificios, 

lograr que estos sean apropiados y cumplan su verdadera función es  

prácticamente imposible y terminan siendo espacios muertos. De esta manera las 

relaciones acaban dando dentro de los edificios y no en el espacio publico. Las 

ciudades se están diseñando a partir de un sistema vial y de la implantación de 

los edificios y no a partir del espacio publico como debería ser. Finalmente el 

establece que las ciudades están siendo diseñadas para atravesarlas y no para 

recorrerlas. 

 
Gráfica 4 
	

 

7.3 Incapacidad de adaptación 
 
El tercero es la incapacidad de adaptación: este concepto lo trata Hector Berroeta, 

afirmando que los espacios públicos deben responder a lo que acontece en las 

ciudades, estos espacios deben ser versátiles y de esta manera no resultar 

espacios muertos cuando las dinámicas de las ciudades cambian. La idea de este 
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autor la quise expresar en este esquema en el que existe un espacio publico pero 

las ciudades crecen y sus dinámicas cambian y este sigue siendo el mismo.	

	

	

Gráfica	5	

	

7.4 Segmentación 
 
El cuarto es la segmentación: este concepto lo trata Jordi Borja y hace referencia 

a que los espacios públicos se han relegado casi exclusivamente a las clases 

sociales bajas debido a que las clases medias y altas tienen la posibilidad de 

recrear los espacios públicos en espacios privados o semi privados que se 

reservan el derecho de admisión como los clubes sociales o los centros 

comerciales. Este fenómeno se da debido a que los espacios públicos en la 

ciudades no son de calidad, y no invitan a toda la población a utilizarlos, de esta 

manera estos espacios no logran ser incluyentes y promover la integración. 
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	Gráfico	6	

 
 
 
8. Análisis 
 
8.1 Análisis Bogotá 
 
 

Teniendo presentes estos conceptos se  pasa analizar la ciudad de Bogotá con 

ellos  El primero de ellos es la fragmentación en la que se usan los planos de vías 

cruzado con el espacio publico, y un plano de densidad de población flotante con 

espacio publico, en el que como conclusión se puede denotar como los espacios 

públicos se encuentran fragmentados por las vías mas importantes, y además 

como los sectores de la ciudad en los que la densidad de población flotante es 

mas alta, es precisamente donde reina la usencia de espacios públicos 

importantes en la ciudad. 
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Gráfico	7	

La segunda parte de este análisis de fragmentación en la ciudad, tiene que ver 

con las centralidades respecto a los usos, en el que se puede denotar que las 

centralidades de la ciudad se encuentran en donde existe la mayor diversidad de 

usos, y que también prima la usencia de espacios públicos. Fenómeno que se ve 

reflejado cundo se cruzan los indicadores de espacios públicos de la ciudad con 

las centralidades en las que se denota que en la mayoría de estas existen los 

índices de espacios públicos mas bajos, es decir en las zonas mas confluidas de 

la ciudad, y en las que mayor actividad se da, el espacio publico brilla por su 

ausencia, o su déficit 

 

A continuación se pasa a analizar la  segmentación en la ciudad con un plano de 

estratos cruzado con un plano de espacio publico, en el que se denota como los 

espacios públicos mas importantes se encuentran desarticulados ya que  cada 
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uno de estos corresponden a un sector de la población, y es aquí donde se 

concluye que estos espacios al no ser incluyentes solo funcionan para un sector 

de la población.  

 

 

Después de analizar estos dos conceptos llama la atención el sector central de la 

ciudad, en el que se concentran la mayor cantidad de centralidades, la mayor 

cantidad de densidad de población, coincidiendo con los sectores en donde se 

encuentran los índices de espacio publico mas bajos. 

 

 De esta manera se toman tres plazas del sector, la  plaza España,  la plaza de 

los mártires, y la plaza de Lourdes, en las que muestro como se encuentran estas  

respecto a las variables de relación con arquitectura, respecto a su capacidad de 

adaptación, y respecto a si son inclusivos o no. Mediante las fotografías se puede 

denotar como ninguna de estas cumple con el significado del espacio publico 

enunciado anteriormente. 

 

 
Gráfico	8	
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8.2 Análisis Carrera 13 
 

Al poner la lupa sobre el sector me doy cuenta la importancia de la carrera 13 en 

el desarrollo de la ciudad y la empiezo a estudiarla como espacio publico. 

Inicialmente empiezo con un recuento histórico del desarrollo de la carrera 13.  

La carrera 13 era uno de los articuladores mas importantes de la ciudad con lo 

que hoy es chapinero, que inicialmente era el sitio a donde se desplazaban las 

clases altas huyendo de la ciudad, constaba de grandes haciendas que eran el 

lugar de descanso de estas personas.  

Posteriormente debido al fácil acceso en términos de movilidad desde la ciudad 

hasta este sector, ya que en la cerrera 13 existía el tranvía y en la avenida 

caracas existía el ferrocarril,  el sector se fue densificando, y empieza a  aparecer 

el comercio que abastece a este sector en crecimiento. Ya hacia 1950 el 

fenómeno de la violencia en Colombia, hizo que gran parte de los desplazados se 

empezaran a  asentar allí, ya que el precio de la tierra era bajo y estaba muy bien 

articulado con la ciudad. Es aquí donde los dueños de las grandes haciendas, 

empiezan a lotear y a vender sus propiedades, y el sector de chapinero empieza a 

densificarse de forma exponencial y empieza a parecerse mas a lo que es hoy. 

Debido a como se dio el desarrollo de este sector el espacio publico se dejo a un 

lado, y solo se desarrollaba en términos de densificación de población. 

 

 
Gráfico	9	

Después de este recuento histórico  se pasa  a analizar como es la carrera 13 

como espacio público actualmente. En el que divido la cerrera 13 en 3 segmentos 

de acuerdo a sus características como espacio publico, mediante unos cortes 

esquemáticos y posteriormente evaluándolos mediante el método de Public 
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Space Project en el cual se evalúan 4 variables y cada una con una serie de 

subpreguntas para analizar los espacios con mas profundidad. La primera es la 

sociabilidad, en la que se preguntan, si hay personas en grupo, si este es un 

punto de encuentro, si la gente lo usa por elección, si hay variedad de actividades. 

El segundo tiene que ver con usos y actividades, en el que se preguntan si el 

espacio es usado durante el día, si hay interacción entre las personas, y si hay 

variedad de edades el tercer capitulo es el confort y la imagen, en el que se 

preguntan si el espacio tiene una buena primera impresión, y si es un espacio 

seguro, y finalmente analizan la accesibilidad y aquí se preguntan si predomina el 

uso del vehículo o el peatón, y si hay conexión entre los edificios y el espacio Una 

vez evaluados con estas variables propongo un método para clasificarlos de 

acuerdo a que tan perdido esta el significado del espacio publico como concepto 

en cada uno de los segmentos. el resultado de este análisis arroja como resultado 

que el segmento entre la calle 39 y la calle 68 es uno de los mas deteriorados en 

cuanto a espacio publico se refiere. Existe un permanente conflicto entre ciclista y 

peatón, la relación entre arquitectura y espacio público es nula, y si le sumamos a 

esto la permanente invasión del comercio ambulante, resulta una calle cuyo 

espacio público resulta deficiente  para soportar todas las dinámicas y actividades 

que en ella ocurren y que la consolidan como una centralidad importante en la 

ciudad.  Estas características dan pie para analizar la siguiente escala de estudio. 
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Gráfico	10	

 
Cuadro	1	
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8.3 Análisis Sector 
 
Al aproximarse a este sector, al empezar a estudiarlo, me doy cuenta que además 

del segmento seleccionado de la carrera 13 existe una centralidad muy cercana 

que no puede obviar el análisis para comprender realmente las dinámicas del 

territorio, es por esta razón que decido ampliar esta escala de estudio hasta esa 

centralidad en donde el espacio publico es diferente. 

El método utilizado para analizar esta escala es el mismo que se utilizo para la 

escala de Bogotá, lo analizo con los mismos conceptos expuestos por los autores 

anteriormente.  

El primero de ellos es la arquitectura, en la que por medio de un plano de llenos y 

vacíos analizo como es la relación de la arquitectura con el espacio publico, se 

puede notar que a medida que se avanza al sur del sector , la ocupación de la 

manzana es mucho mas densa, y que  la relación con sus espacio publico 

inmediato es nula, lo que se trata de hacer es ocupar al máximo el lote sin tener 

en cuenta el contexto en el que se esta construyendo, de esta manera se puede 

denotar una división de la localidad en 2 en la que por la forma como se ocupa el 

note y por la forma como se construye representan dos formas muy distintas de 

relacionarse con el espacio publico. 

 

 

 

	Gráfico	11	
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El segundo de ellos es la fragmentación en la que utilizo el plano de usos cruzado 

con el espacio publico, en el que se puedo notar como el sector esta fragmentado 

de acuerdo a sus usos, existe una barrera que los divide que es la carrera 

séptima en la que se puede notar como debajo de la séptima el uso que 

predomina es el uso comercial, y arriba de la séptima predomina el uso 

residencial,  además  el sector se encuentra fragmentado en sentido sur norte, 

dado el carácter de sus centralidades, en el norte se encuentra una centralidad de 

carácter metropolitana, y en el sur se encuentra una centralidad de carácter local, 

y entre ellas se encuentra una barrera virtual en la que se denota como las 

centralidades no están articuladas y de esta misma manera el espacio resulta 

deficiente en la zona sur del sector, respecto a la zona norte. 
	
 

 
Gráfico	12	

El tercero es la segmentación. La segmentación en esta localidad esta bastante 

marcada,  mientras el norte de la localidad cuenta con estratos 5 - 6, el sur de la 

localidad cuenta con estratos 3 - 4, Se puede leer como si una barrera virtual 

existiera, la cual hace que los desplazamientos que frecuentan alguna de las 
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mitades de la localidad no encuentren atractivo pasar a la otra. Esta división 

también se puede leer en  la cantidad y calidad de espacios públicos que hay en 

una mitad respecto a la otra. Este fenómeno se produce por la falta de espacios 

públicos referentes para toda la población que sean realmente incluyentes y 

actúan como articulador social.  

 

 
Gráfico	13	

Además de estas variables también estudio los espacios públicos mas 

representativos del sector con las variables propuestas por el Public Space 

Project, en la que la división encontrada anteriormente también se hace evidente, 

y se encuentra que el sector mas deteriorado en cuanto a espacio publico se 

refiere, es el sector sur de la localidad.  
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Gráfico	14	y	Cuadro	2	
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De esta manera se determina que la zona de estudio que se va a intervenir es la 

zona sur del sector. 
	

8.4.	Análisis	Zona	de	intervención	

Respecto a esta zona realizo un análisis de flujos peatonales en los cuales 

identifico que estos se encuentran muy marcados por la cercanía entre la carrera 

caracas y la carrera 7 y poseen unos nodos que vendrían siendo las estaciones 

de transmilenio, que son los puntos desde los cuales se producen todos los 

desplazamientos.  

Gráfico	15	
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Se hace otro análisis con el plano de llenos y vacíos en el cual se detecta que 

prácticamente los únicos vacíos existen son los que generan las vías, y los otros 

vacíos aunque parecieran ser espacios libres, son espacios realmente privados 

que corresponden a algunos equipamientos.  

 

Posteriormente se hace un análisis de usos mas específico en el cual  se entiende 

que el carácter del sector es netamente comercial, y en el que arriba de la 

séptima aunque el primer frente es comercial, de ahí para arriba se encuentra un 

uso casi netamente residencial, igualmente este fenómeno se repite en el frente 

de la carrera caracas. 

 

Para finalizar con el análisis se hace un estudio de los principales espacios en 

cual se encuentra mediante plantas y cortes esquemáticos, que los espacios 

públicos mas representativos del sector no representan el significado del espacio 

publico como concepto en la realidad. Muchos de estos espacios tienden a ser 

espacios vacíos, espacios residuales, espacios atravesados por vías vehiculares, 

espacios en los que no existe relación alguna con la arquitectura que lo contiene. 

La situación de estos espacios actualmente , refleja que los espacios públicos son 

prácticamente espacios de flujo y ninguno de ellos cumple con lo que realmente 

debe ser un espacio publico. 

 

Gráfico	16	
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9. Propuesta General 
 

En términos de propuesta lo que busca el proyecto generar una verdadera red de 

espacio publico de calidad, proponiendo espacios que sean capaces de soportar 

la vida urbana que allí se va a dar, espacios que promuevan la integración y la 

interacción de las personas, no solo de la población que allí vivirá sino que sean 

espacios referentes para la ciudad. De esta manera se plantea una estrategia a 

escala de Bogotá que lo que busca es articular las centralidades y los espacios 

públicos existentes mediante una malla verde y de espacio publico que ocupa 

toda la ciudad, y que además de articular dichos elementos, parte de las fuentes 

hídricas buscando  esta manera recuperarlas. Esta malla baja de los cerros 

orientales como limite natural de la ciudad, y remata en el rio Bogotá, teniendo en 

cuenta este importante elemento natural de la ciudad y convirtiéndolo en un 

elemento estructurante. 

 

En cuanto a la escala de sector Para lograr romper con la barrera virtual que 

genera la fragmentación y la segmentación en el sector además del déficit de 

espacio publico, se propone articular estos dos fragmentos detectados mediante 

una red de espacio publico que permita recorrer todo el sector y dotar a este de 

espacios públicos referentes para la ciudad 
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Gráfico17																																																																																																			Gráfico	18	

	

	
10. Propuesta Urbana 
 
A nivel de propuesta urbana,  la idea principal del proyecto es recuperar el 

significado del espacio publico como concepto en chapinero. dotando al sector de 

una red de espacio publico de calidad, y de espacios que siempre tengan en 

cuenta al peatón como protagonista, espacios que sean capaces de soportar la 

agitada vida urbana que allí se desarrolla , y espacios que se conviertan en un 

referente para la ciudad en donde se de la interacción y la integración social que 

un espacio publico debe proveer. 

Para entender el proyecto de manera mas clara es pertinente explicarlo con  los 

sistemas que lo conforman. 

 

El primero de ellos es el sistema de usos que plantea romper con la monotonía 

que caracterizaba al sector, se busca la mayor diversidad de usos posibles y de 

esta manera atraer a la mayor cantidad de población al proyecto , y así 

mantenerlo activo en distintos periodos de tiempo. Sin embargo se mantiene el 

carácter comercial del sector ya que en el grueso del proyecto prima el uso 
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comercial en las plataformas , que acompañados del espacio publico propuesto 

este se convertiría en un gran centro comercial al aire libre. Se propone la 

reubicación de los equipamientos existentes, así como la implantación de nuevos 

equipamientos que conformaran los nodos mas importantes en el proyecto que 

explicare posteriormente, y el uso de macroarquitectura que permite en un mismo 

edificio desarrollar diferentes usos.  En corte también se puede ver como se logra 

esta diversidad de usos, facilitando así la interacción entre sus habitantes 

 
Gráfico	19	

El segundo es la movilidad vehicular. El principal cambio realizado en este ese 

sentido es el soterramiento (mostrar también en corte) de la carrera 13 que da pie 

a realizar el gran corredor peatonal encima de esta. En cuento a las articulación 

vial en sentido occidente oriente y viceversa, se plantea que dos de las vías mas 

importantes como lo san la calle 45 y la calle 57 mantengan su curso pero que 

sean soterradas cuando llegan a el gran corredor peatonal. El criterio  en cuanto 

al resto de vías mas pequeñas  es volverlas vías de trafico lento, “matándolas” 

antes de llegar al gran corredor propuesto,  de esta manera volver estas calles 
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habitables, y haciendo que estas no interfieran de manera radical con los 

recorridos peatonales secundarios. 

 
Gráfico	20	

El tercero es la movilidad peatonal, en la que se reconocen 3 de franjas de 

primera jerarquía que son las estructurantes del proyecto, y franjas de jerarquía 

menor que permiten recorrer todo el proyecto.  Las franjas de primera jerarquía 

están dadas por el gran corredor peatonal sobre la carrera 13 y sobre las fuentes 

hídricas reconocidas en el sector. Las franjas de menor jerarquía están 

configuradas a partir del reconocimiento de los flujos peatonales mas importantes 

que parten de las estaciones de transmilenio, y en un futuro de metro,  

combinadas con el trazado original del sector. Así mismo están franjas fueron 

planteadas a partir de la articulación de los diferentes espacios públicos 

existentes en el sector, como cuatro parque, el parque sucre 2, y el parque de los 

hippies. 
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Sobre el gran corredor principal se proponen una serie de parques y plazas, que 

lo que buscan es dotar de actividad todo el corredor. La definición de estos esta 

completamente  articulada con la arquitectura que lo contiene. La disposición de 

las tipologías a lo largo del proyecto, busca crear diferentes recintos de distintas 

escalas para el desarrollo de diferentes actividades en el proyecto, se busca que 

un edificio responda a otro teniendo en cuenta siempre la configuración de 

espacio publico que esto va a dar como resultado. Debido a la escala de este 

gran espacio se propone vegetación de gran escala para romper con la 

perspectiva (eterna)* a nivel peatón, además una seria de conexiones entre 

edificios, que buscan romper con esta perspectiva. 

 

Para marcar los accesos al proyecto por las franjas de segunda y tercera 

jerarquía los edificios hacen un gesto  que busca marcar estas entradas a manera 

e puertas urbanas. 

 
Gráfico	21	
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El cuarto es el sistema ambiental en donde se hace evidente la relación de las 

franjas peatonales con los cerros orientales. las franjas de primera jerarquía  que 

están dadas por las fuentes hídricas y se conectan hasta los cerros orientales, y el 

resto de franjas de menor jerarquía lo hacen por medio de la arborización, e 

indicando por donde deberían continuar en caso de expandir este modelo por el 

resto de la ciudad. Las especies de arboles que priman en el proyecto son: el 

magnolio, el sauce, el arrayan, el caucho sabanero, y la acacia morada, todas 

estas especies típicas  de la sabana de Bogotá. 	

 

 
Gráfico	22	

El quinto es el esquema de alturas planteado para el proyecto, en  el que aunque 

se busca densificar el sector en cuanto a alturas, estas responden a distintas 

variables.  

A lo largo de todo el proyecto se mantiene una altura baja que es la que busca 

responder al peatón, y que este no se siente encerrado entre edificios de grandes 

alturas.  Las alturas mas altas del proyecto están ubicadas en los nodos, ya que 
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estos serán los edificios hito que permitirán reconocer dichos espacios a largas 

distancias. 

Sobre los ejes de la carrera séptima y la avenida caracas están ubicadas las 

alturas medias altas, ya que estos son ejes muy fuertes de movilidad, y ya hacia 

el interior del proyecto se cuenta con las alturas medias bajas y bajas, para 

responder a todos los recorridos peatonales propuestos. 

	

 
Gráfico	23	

Finalmente se encuentra la conformación de 3  nodos de distintas características, 

el nodo educativo, el nodo cultural y el nodo natural. Estos nodos están 

conformados por la intersección entre franjas de primera jerarquía y por la 

concentración de equipamientos de diferentes características. El primero de ellos 

es el nodo educativo en el que se encuentra la intersección del corredor peatonal 

principal y la franja que pertenece a la quebrada de las delicias. En este nodo el 
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espacio publico empieza a funcionar como campus de distintas universidades que 

fueron reubicas allí, además de la concentración de diferentes edificios del SENA.   

El segundo es el nodo cultural, en el que se encuentran combinados 

equipamientos culturales como teatro, escuela de música y arte, y museo de arte. 

Este es el punto central del proyecto y es aquí donde se encuentra la plaza de 

mayor jerarquía 

 

 
Gráfico	24	

Debido a que los nodos son una parte fundamental de mi proyecto se deicde 

realizar un zoom urbano en el nodo cultural, ya que este es el punto central del 

proyecto , y es en este donde se encuentra ubicada la plaza de mayor jerarquía 

del proyecto, y además cuenta con la parroquia de nuestra señora de 

Chiquinquirá como un elemento de patrimonio importante.  

 

Este nodo se encuentra conectado con  todo el proyecto por medio del corredor 

principal, y  es el remate de las diagonales propuestas. Para este nodo hice un 

desarrollo de los edificios en primera planta a nivel de esquema básico para 
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mostrar como es esa relación con el espacio publico. Este nodo cuenta con  3 

equipamientos que son: teatro, escuela de música y artes, y museo de arte, 

plataformas en las que encuentra comercio ( principalmente restaurantes) y 

oficinas en las 5 grandes torres hito que sirven de referencia para el resto de la 

ciudad. ( usos) 

El espacio publico en este nodo lo conforma una gran plaza con distintos 

ambientes. El primero de ellos es la gran plaza dura, que esta destinada a la 

realización de grandes eventos, el segundo es la plaza propia de la iglesia, que 

anteriormente no la tenia, el tercero es la plaza de teatro al aire libre donde los 

artistas de la calle pueden desarrollar sus obras, el cuarto de ellos es la plaza que 

corresponde al teatro, la quinta es un parque que esta destinado al descanso y a 

la permanencia. Y la sexta corresponde a la plaza de la escuela de música y arte. 

De esta manera en una misma plaza hay variedad de actividades y espacios que 

se pueden utilizar. 

 

Las zonas de mobiliario urbano principales se encuentran ubicadas en distintos 

puntos. La primera es  en el perímetro de la gran plaza, otras zonas en donde 

esta la concentración de restaurantes y comercio  en el deck de la plaza del 

teatro,  para que se pueda disfrutar de estos al aire libre. Otra en la zona de la 

plaza de la escuela de música, que encuentra “camuflada” entre la arborización 

que allí se propone ya que es la zona mas privada. Y finalmente otra zona en la 

plaza de teatro al aire libre desde donde se puede disfrutar del espectáculo que 

allí ocurra desde otro punto además de las gradas. 

 

En todos los edificios existen circulaciones urbanas cubiertas, y pasos urbanos 

que permiten que los edificios no sean una muralla respecto al espacio publico, 

sino que sean permeables y hagan parte de los recorridos de este. 
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Gráfico	25	

	
Gráfico	26	
	
Finalmente  la gestión del proyecto. En el proyecto participaran los siguientes 

actores; el departamento nacional de planeación, la CAR, la alcaldía mayor de 

Bogotá, la secretaria distrital de planeación, y el instituto de desarrollo urbano. 

 

Debido a la magnitud del proyecto este se desarrollara en 4 etapas. 
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La primera de ellas corresponde al 

soterramiento de la carrera 13 para 

el desarrollo del gran corredor 

principal, y a la recuperación de las 

fuentes hídricas mediante las 

franjas peatonales y ambientales 

propuestas. 

La segunda corresponde al 

desarrollo de las plazas y edificios 

que configuran los nodos 

propuestos. 

 

La tercera corresponde a el 

desarrollo del recorrido alterno 

entre nodos y a las manzanas 

inscritas dentro de este recorrido. 

El proyecto se desarrolla desde el 

corredor principal hacia fuera. 

 

Y finalmente la cuarta etapa 

corresponde al desarrollo del resto 

del proyecto hasta completar la 

renovación de los perfiles de la 

carrera caracas y la carrera 

séptima.  

 

En cuanto a las áreas el proyecto 

abarca 160 hectáreas de las 

cuales el área neta urbanizable 

son 138 hectáreas que están 

repartidas por usos de la siguiente Grafica	27.	Cuadro	3	
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manera un  9,54 % de equipamientos, un 16% de oficinas, un 62% de vivienda y 

un 12% de comercio. Con este porcentaje de vivienda se estima que vivan 

alrededor de 65000 personas en esta zona, lo cual significa un crecimiento de 

casi 3 veces lo que es la población actual. Sin embargo este crecimiento esta 

acompañado de una gran cantidad de área en espacio publico en el cual se 

cumple con indicador propuesto por la OMS que es de 15 m2 /hab. 

 

Imágenes del proyecto 

Imagen	1	

 
Imagen	2 
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Imagen	3	
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