
	   1 

EL URBANISMO DE PROXIMIDAD COMO ESTRATEGIA PARA LA 
REACTIVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO TRADICIONAL DE 

BOGOTÁ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR: 
Francisca Peña Infante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 
Bogotá D.C. 

2017 
 



	   2 

EL URBANISMO DE PROXIMIDAD COMO ESTRATEGIA PARA LA 
REACTIVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CENTRO TRADICIONAL DE 

BOGOTÁ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR:  
Francisca Peña Infante 

 
 

Presentado para optar el título de Arquitecta 
 
 

DIRECTOR: 
Isabel Cristina Tobón Giraldo 

 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 
Bogotá D.C. 

2017 
 
 
 



	   3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué 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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   14 

Tabla de Contenido  
 

1. Problemática         12 

2. Problema         12 

3. Justificación         13 

4. Marco Teórico         14 

5. Referentes         17 

6. Elementos de Análisis       21 

7. Alcance         33 

8. Objetivo General        33 

9. Objetivos específicos       34 

10. Estrategias de Diseño       35 

11. Propuesta         36 

12. Estrategia de Gestión social      50 

13. Plaza de la Concordia y el Reencuentro     52 

14. Conclusiones        60 

15. Bibliografía         61 

16. Anexos         64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   15 

Índice de Gráficos: 
 

• Gráficos 1 y 2: Espacio público cuantitativo del lugar    17 

• Grafico 3: Principios del urbanismo de proximidad   21 

• Grafico 4: Cantidad de población flotante    26 

• Grafico 5: Numero de equipamientos.     27 

• Gráficos 5,7,8 y 9: Porcentaje incremento de espacio públicos, arborización 

y ciclo rutas.         57 

 
Índice de imágenes: 
 

• Imagen 1: Proyectos que abarca mi lugar de trabajo y que influyen en la 

propuesta.         25 

• Imagen 2. Sistemas de movilidad del lugar de trabajo   29 

• Imagen 3: Conflicto peatonal y vehicular.    30 

• Imagen 4 y 5: Conflicto peatón y vehículo         31 

• Imagen 6: Concentración comercial     32 

• Imagen 7: Área de influencia universidades    33 

• Imagen 8: Concentración residencial.     34 

• Imágenes 9,10,11 y 12: Espacios desperdiciados   35 

• Imágenes 13,14,15,16,17: Síntesis diagnóstica   37 

• Imagen 18: Propuesta urbana       40 

• Imagen 19: Perfil Transversal      44 

• Imagen 20: Planta Plaza de la concordia y el Reencuentro  44 

• Imagen 21: Axonometría Plaza de La Concordia y el Reencuentro, relación 

con el mercado.        45 



	   16 

• Imagen 22: Imagen proyectual de la Plaza de La Concordia y el 

Reencuentro.        45 

• Imagen 23: Perfil vial Plaza Fenicia, parqueadero disuasorio  

subterráneo.         46 

• Imagen 24: Planta Plaza Fenicia, Conexiones intermodales  47 

• Imagen 25: Axonometría Plaza Fenicia     47 

• Imagen 26: Imagen proyectual interior Plaza Fenicia.   48 

• Imagen 27: Perfil vial Plaza Faenza, Parqueadero disuasorio  

Subterráneo         49 

• Imagen 28: Planta Plaza Faenza      49 

• Imagen 29: Axonometría Plaza Faenza     50 

• Imagen 30: Imagen proyectual Plaza Faenza, relación con el teatro y con la 

universidad         50 

• Imagen 31: Perfil vial Plaza Macondo, paso vehicular restringido. 51 

• Imagen 32: Planta Plaza Macondo.     52 

• Imagen 33: Axonometría Plaza Macondo    52 

• Imagen 34: Imagen Proyectual Plaza macondo, vista desde la calle 12b 

peatonal.         53 

• Imagen 35: Arborización propuesta     54 

• Imagen 36: Materialidad propuesta.     55 

• Imagen 37: Fases de proyecto      56 

• Imágenes 38,39,40: Estado actual del lote a utilizar.   58-59 

• Imagen 41: Conexiones lote con elementos cercanos.  61 



	   17 

• Imagen 42,43: Estrategias       61 

• Imagen 44: Propuesta Plaza de La Concordia y el Reencuentro 62 

• Imágenes 45,46: Cortes Plaza de la Concordia y el Reencuentro. 63 

• Imágenes 47,48,49: Imágenes proyectuales Plaza de la Concordia y el 

Reencuentro         64-65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   18 

1. Problemática:  

Deterioro y déficit de espacio público. 

 

2. Problema:   

Bogotá es una ciudad que en la actualidad presenta un déficit cuantitativo 

importante de espacio público en el centro de la ciudad. Debido al crecimiento 

acelerado y la migración de estudiantes y turistas hacia el centro tradicional de la 

ciudad, se ha ejercido gran presión inmobiliaria para la construcción de vivienda 

estudiantil. Esto ha provocado una mayor densificación poblacional en el centro de 

la ciudad, haciendo necesarios nuevos espacios públicos adecuados para esta 

nueva población residente, y para promover el sentido de pertenencia y 

apropiación por el centro de Bogotá. 

 

Gráficos 1 y 2: Espacio público cuantitativo del lugar  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: imágenes elaboradas por la autora, tomado de: Dinámicas de la 

construcción por usos: Localidad de La Candelaria (2013) 

 

SUELO TOTAL:
185 HAS

162 HAS
3 HAS

Suelo urbano 98.18%

Suelo protegido 1.82%

1.3 M2 POR HABITANTE
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3. Justificación:   

El trabajo nace a partir de una motivación personal sobre las Plazas de Mercado, 

entendiéndolas y abarcándolas como un equipamiento urbano tradicional y 

patrimonial capaz de articular espacios públicos en su entorno urbano más 

cercano y con la capacidad de generar impactos económicos y sociales.  

Los mercados tradicionales pueden ser entendidos como espacios de intercambio 

entre vendedores y compradores y como lugares de encuentro social entre los 

ciudadanos y los habitantes más cercanos. Además de esto y de tener la 

capacidad de ser generadoras y potenciadoras de actividades urbanas, los 

mercados, en su calidad de equipamientos están acompañados por un sistema de 

movilidad tanto vehicular como peatonal que lo complementan.  

 

Derivado de lo anterior nació mi interés personal por el Mercado de La Concordia 

como elemento capaz de potenciar la proximidad y la reintegración social y urbana 

del centro de la ciudad, por su ubicación y por su carácter patrimonial que todavía 

mantiene la cultura del encuentro entre vecinos y visitantes.  

En el trabajo de grado se entiende el tejido urbano actual del centro de Bogotá, 

identificando las universidades y vida estudiantil como aspectos importantes que 

aunque están potenciando el lugar, a su vez lo han afectado, creando más 

fragmentaciones urbanas y sociales con los residentes locales. 

 

Entendiendo estos dos elementos potenciadores dentro del lugar de trabajo se 

entiende que el centro tiene la capacidad de crecer. Más aun, de seguir 

promoviendo dinámicas y actividades que le dan vida pero que tienen que generar 
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y proponer equilibrio y apropiación por el mismo manteniendo su carácter cultural 

e histórico  

 

4. Marco Teórico: 

El Urbanismo de Proximidad pretende soluciones sencillas en ciudades ya 

desarrolladas que por medio del aprovechamiento de las infraestructuras ya 

existentes puedan llegar a generar un impacto a una escala mayor . Este concepto 

resulta una posible solución a las problemáticas que vive hoy el centro de la 

ciudad. 

 

El urbanismo de Proximidad, nace como una rama del urbanismo ecológico, 

pretende una planificación urbana capaz de responder a las problemáticas 

ambientales y de movilidad que se presentan en la actualidad en las grandes 

ciudades, tratando de facilitarle o proveerle al ciudadano espacios amigables que 

estén acompañados por un sistema de movilidad más eficiente y que ayude a 

reducir las distancias dentro de la ciudad.  

 

Salvador Rueda habla del urbanismo de proximidad, y en su texto “Un nuevo 

urbanismo para abordar los retos de la sociedad actual” (2007) plantea, que este 

nuevo concepto teórico busca un modelo de ciudad COMPACTO, COMPLEJO, 

EFICIENTE y ESTABLE en donde, “ la compacidad, complejidad, eficiencia y 

estabilidad son los cuatro ejes del modelo de ciudad que se propugnan, con el fin 

de producir ciudad y no urbanización, con el objeto de caminar hacia un modelo de 

ciudad más sostenible, acomodándolo a la nueva era de la información y el 
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conocimiento” (Rueda, 2007, pagina: 9) 

 

El urbanismo planteado por IIdefonso Cerdá respondía y fue diseñado para la era 

industrial, en donde no parecía que los recursos naturales fueran a tener limite. 

Según las nuevas necesidades crecientes en las ciudades relacionadas con la 

sostenibilidad y la movilidad, nació y se propuso el urbanismo de proximidad el 

cual responde a la era de la información en donde los recursos naturales y el 

ambiente son los protagonistas. En palabras de Rueda, 

 

“De un tiempo a esta parte, las cosas han sufrido cambios 

sustanciales en todas las escalas. Los retos que afrontan las 

sociedades del siglo XXI vienen y son fruto, en buena medida, de los 

cambios ocurridos en la manera de producir ciudad y también por el 

desarrollo de la tecnología que nos ha situado a las puertas de una 

nueva era: la era de la información y el conocimiento. “ 

 (Rueda, 2007: pagina. 7) 

 

En tal sentido, en el proyecto se plantea una solución urbana para cada uno de 

estos 4 principios que propone el urbanismo de proximidad aprovechando y 

respondiendo a la ciudad ya desarrollada y consolidada. El principio de la 

ESTABILIDAD se logra implementar por medio de la rentabilización de 

infraestructuras ya existentes, la COMPLEJIDAD a partir de la rehabilitación de 

espacios perdidos, la COMPACTACIÓN o COMPACIDAD por medio de la 

integración de esos espacios o puntos desarticulados dentro de la ciudad y la 

EFICIENCIA por medio de la búsqueda de una conexión del lugar en su mismo y 
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con el resto de la ciudad. 

Grafico 3: Principios urbanismo de proximidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora. 

Este urbanismo busca abordar los nuevos retos que propone la sociedad actual de 

manera sostenible en donde se proponga un equilibrio entre lo natural y lo 

construido y en donde exista una compacidad y mixticidad de usos, obligando a 

repensar los modelos de ciudad existentes y de abordar una nueva forma de 

entender y de aplicar el urbanismo a la ciudades ya consolidadas. Entre las 

acciones a seguir están dar más importancia al peatón, a la calidad de vida de los 
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usuarios y al habitantes y respetar el ambiente y los recursos.  

 

“La compacidad corregida relaciona el volumen construido de una 

determinada superficie urbana y el espacio de estancia, es decir, el 

espacio de relación y el verde urbano. Es un indicador de equilibrio 

entre lo construido y los espacios libres, o siguiendo la terminología 

de Ildefonso Cerdá, entre espacios de relación (actividad, 

funcionalidad y organización urbana) y espacios de aislamiento 

(espacios descompresores de la tensión urbana, relax, ocio, 

contacto con el verde)” 

 (Rueda, 2007, pagina: 17) 

 

5. Referentes:  

En diferentes ciudades se ha aplicado el concepto del urbanismo de proximidad 

como estrategia sostenible y social. Algunos de estos ejemplos se han 

desarrollado más que todo al norte de España, en la ciudad española Santiago de 

Compostela, se ha comenzado a aplicar la teoría del Urbanismo de Proximidad 

como posible solución a las problemáticas actuales. Ahí se propone un proyecto 

urbano ecológico el cual consiste en propuesta de una estrategia verde para la 

ciudad. Además, se propone un instrumento de gestión urbana hacia la 

sostenibilidad que se basa en recuperar el patrimonio tradicional de la ciudad,  

para ello, se hace una caracterización de los espacios verdes y naturales con los 

que cuenta la ciudad con el fin de valorarlos y entenderlos como funcionalidades 

sostenibles. A partir de esto, se logra un planteamiento de un proyecto que 

mediante un modelo conjunto de gestión urbana de los espacios verdes y de la 

relación de la ciudad con el territorio, se logre una propuesta de ciudad sostenible 
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y próxima que respete el ambiente y la naturaleza como elementos articuladores 

de las ciudades. 1 

 

El segundo referente encontrado es la ciudad de Vitoria- Gasteiz, que se ha 

transformado en la ciudad verde o capital verde de Europa. Para esto se 

plantearon diferentes estrategias verdes que hicieron posible el desarrollo y la idea 

de una ciudad sostenible. 2 

• La primera estrategia que se planeo fue la del Transporte local y de 

movilidad, esa estrategia pretendía implementar y modificar los hábitos de 

movilidad de los ciudadanos, impulsándolos a usar sistemas de movilidad 

sostenibles que a su vez ayudaron a la accesibilidad. 

• La segunda estrategia planteada es la de Naturaleza y Biodiversidad, se 

plantean unos anillos vedes perimetrales de alto valor ecológico y 

paisajístico, que son conectados o articulados mediante corredores eco-

recreativos. 

• La tercera estrategia propuesta fue la de la Calidad del Aire, en donde por 

medio de iniciativas y espacios verdes y abiertos, se logró un aire mucho 

mas puro para los ciudadanos. 

• La cuarta estrategia planteada fue la de la Contaminación Auditiva, 

lográndose a partir de la implementación de normas y leyes que mitiguen el 

ruido dentro de la ciudad. 

• Y la última estrategia es vista como la de las 5 – erres, en donde se busca 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  “Estrategia	  verde	  urbana	  de	  Santiago	  de	  Compostela”	  	  
2	  “Vitoria- Gasteiz: La ciudad en la que nos gustaría vivir a todos”	  2	  “Vitoria- Gasteiz: La ciudad en la que nos gustaría vivir a todos”	  
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Reciclar, Reutilizar, Reducir, Rechazar y Responsabilizar. 

 

Estas pequeñas estrategias y cambios que buscan concientizar y apropiar a los 

ciudadanos de su ciudad y de su espacio, han logrado generar un espacio 

amigable no únicamente con los ciudadanos sino también con el ambiente y los 

recursos naturales, proporcionando una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

 

El “Plan de revitalización del centro tradicional de Bogotá” propuesto por la 

Alcaldía en al año 2013, establece todo un proyecto urbano en el centro tradicional 

de Bogotá en donde se plantea un centro más “Humanizado” dándole prioridad al 

peatón y a las actividades turísticas. Desarrolla proyectos de espacios verdes al 

interior de la manazas, recuperaciones y restauraciones de edificios e hitos 

patrimoniales, ejes de conexión natural, la integración de los cerros por medio de 

la creación del camino de Karl Brunner y así mismo la implementación de 

parqueaderos disuasorios perimetrales al centro tradicional. Estos últimos se 

desarrollan con el fin de facilitar la accesibilidad y además de ofrecer el el uso de 

otros sistemas alternativos para recorrer y visitar el centro.  

 

Yo tomo y critico algunos de los planteamientos desarrollados dentro del plan de 

revitalización distrital (2013). Algunos de los proyectos que rescato y que van a ser 

elementos claves para el desarrollo de la propuesta son el Camino de Karl 

Brunner, la restauración del Mercado de La Concordia y la creación de los nuevos 

parqueaderos disuasorios. El proyecto que critico y que adopto como espacio de 

creación y planteamiento de una intervención distinta es la reconstrucción del 
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Colegio de la Concordia. 

Imagen 1: Proyectos que abarca mi lugar de trabajo y que influyen en la 

propuesta. 

 

Nota:  Elaborado por la autora. 

El Plan de Revitalización del Centro tradicional de Bogotá, es entendido como 

antecedente, del que se busca mantener estos planteamientos ya desarrollados,  

adaptarlos e integrarlos.  

 

6. Elementos de Análisis: 

Los centros tradicionales de las grandes ciudades, que albergan la historia y la 

cultura del país, reciben a diario un alto número de población flotante  turística y 
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local generando comercio y una variedad de actividades que de una u otra forma 

buscan conservar y resaltar las tradiciones más antiguas de nuestra cultura. El 

incremento gastronómico, artístico y turístico que ha venido emergiendo en el 

centro tradicional, ha hecho de Bogotá una ciudad culturalmente importante y 

atrayente, pero que por su traza y organización colonial característica no es 

suficiente para albergar el creciente número de población flotante y residente que 

recibe en la actualidad.  

Grafico 4: Cantidad de población flotante 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen Elaboradas por la autora con datos tomados de: Dinámicas de 

la construcción por usos: Localidad de La Candelaria (2013) 

Las nuevas actividades emergentes han olvidado que Bogotá es una ciudad que 

dado a su poca planificación urbana en el pasado, en la actualidad ha venido 

presentando grandes dificultades estructurales que requieren atención. Para el 

funcionamiento de la ciudad creciente y con el fin de garantizarle a la población un 

espacio funcional, accesible y capaz de prestar los servicios básicos necesarios, 

resulta necesario y urgente atender las demandas en cantidad y cualidad de 

espacio público.  

 

Población flotante 93.13%

Población local 6.87%

300.000 POR DÍA

12 personas 

X residente

22.115
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La complejidad y crecimiento acelerado de la ciudad ha deteriorado no solo la 

infraestructura existente, sino la calidad de vida de los ciudadanos en donde el 

vehículo ha ganado más importancia que el peatón y donde los grandes edificios 

contemporáneos se han convertido en monumentos, opacando la historia que 

tiene la ciudad. Esto se puede observar en algunas de las plazas de mercado 

tradicionales que alberga el centro de la ciudad.  

Grafico 5: Numero de equipamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen Elaborada por la autora con datos tomados de: Dinámicas de 

la construcción por usos: Localidad de La Candelaria (2013) 

Hay que entender el centro de Bogotá como el corazón de la ciudad donde a diario 

entran y salen un gran número de visitantes y ciudadanos que promueven 

diferentes actividades. Los sistemas de movilidad presentes en él, no alcanzan a 

ser suficientes, ni a estar completamente articulados con otros sistemas 

alternativos, lo que dificulta la proximidad y eficiencia de los habitantes en cuanto 

a tiempo y distancia para el desarrollo de sus tareas. Encuentro que el centro 

presenta tres problemáticas importantes. Inicialmente se presenta un sistema de 

movilidad insuficiente, se identifica la existencia de caos vehicular y además de 

Bienestar social Educación Cultura

Administración Culto Seguridad

Salud Abastecimiento de alimentos
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esto una falta de integración con otros sistemas de movilidad alternativos. 

Imagen 2. Sistemas de movilidad del lugar de trabajo  

Nota: Imagen Elaborada por la autora. 

Tanto las aceras, como las calles y los espacios de encuentro ya no son 

proporcionales a las exigencias poblacionales que presenta centro de la ciudad, 

en donde se le da más importancia al usuario motorizado que al no motorizado 

haciendo del centro histórico un espacios de difícil acceso y movilidad. Es por esto 

que al momento de recorrer e interpretar el centro como centralidad cultural se 

reconoció un conflicto muy importante existente entre la población motorizada y la 

no motorizada. 

Además de esto las actividades “culturales cívicas” que ofrece la ciudad como 
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actividades al aire libre, artísticas,  gastronomía, y demás actividades que 

componen y caracterizan este centro como centro cultural e histórico se han visto 

fragmentadas o interrumpidas por la congestión vehicular y la contaminación 

auditiva y ambiental.  

A partir de lo anterior se establecieron 3 problemáticas diferentes con capacidad 

de ser potenciadas o mejoradas para facilitar la accesibilidad y relación entre las 

diferentes formas de movilidad. Estos conflictos están presentes en  5 ejes 

principales que componen el centro, el primero de ellos es la calle 22, el segundo 

la calle 19, la carrera 3ª, la Av. Jiménez, la carrera 2ª y por ultimo la calle 12b, 

entendidos como puntos de mayor concentración y flujo de actividades.  

Imagen 3 y 4: Conflicto peatonal y vehicular. 

 

Fotos de la autora 
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Imagen 5 : Conflicto peatón y vehículo 

Nota: Elaborado por la autora. 

De acuerdo a el movimiento constante en el centro y su nuevo carácter “de 

centralidad estudiantil” que ha comenzado a generar  transformaciones en el 

centro de Bogotá y la aparición de nuevas actividades y de nuevas formas de 

apropiación por el lugar, se ha incrementado otras formas de vida , en donde 

muchos de los residentes locales han transformado sus viviendas como espacios 

comerciales reubicando sus espacios de habitación en otros sectores de la ciudad.  

Esto ha generado una aparición espontanea de espacios comerciales a lo largo de 

los ejes de mayor paso peatonal y vehicular.  
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Imagen 6: Concentración comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora 

Entendiendo las dinámicas, y la nueva presión inmobiliaria que se ha venido 

generando en el lugar de trabajo por medio de la aparición de viviendas 

estudiantiles, se determinaron los ritmos de cada uno de los usuarios que mas 

frecuenta el centro de la ciudad, buscando entender su relación tanto con los 

demás como con el espacios en donde desarrollan sus actividades. 

 

La población estudiantil vista como la población emergente, la población objetivo y 

la población generadora y potenciadora de nuevas actividades y dinámicas en el 

centro tradicional de Bogotá, ha traído consigo una nueva forma de apropiación 
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del territorio que se ha venido dando gracias a la expansión y apropiación de las 

universidades por el sector, promoviendo cada vez mas una fragmentación en el 

tejido urbano de la ciudad. 

A consecuencia de esto el Mercado de la Concordia es interpretado como el 

corazón articulador del nuevo centro universitario de Bogotá, que ha perdido su 

valor tradicional, cultural y de encuentro transformándose en un espacio 

únicamente de paso estudiantil. 

Imagen 7: Área de influencia universidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborada por la autora 

Otra población objetivo es el la población residente, percibida como esa población 

local que mantiene todavía el estilo de vida tradicional, organizándose entorno al 

Mercado de la Concordia ya que es visto como un punto de encuentro y de 
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intercambio social y colectivo importante entre los vecinos del lugar. Es 

identificado como un lugar de abastecimiento alimenticio y como un espacio en 

donde todos los vecinos y actividades urbanas que lo comprenden se reúnen y 

generan proximidad social.  

Imagen 8: Concentración residencial. 

 

Nota: Elaborado por la autora. 
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El centro por ser un espacio que recibe un gran numero de visitantes, y la ciudad 

por estar desarrollada entorno al vehículo, han promovido la aparición de 

estacionamientos vehiculares en espacios residuales de la ciudad, ubicándose de 

manera aleatoria en el centro tradicional. Esta apropiación por los espacios 

residuales generan y promueven cada vez mas el uso del vehículo dificultando así 

la accesibilidad al centro.  

Reconociendo este lugar como un espacio patrimonial,  colonial y turístico, 

considero que para ser aprovechado y disfrutado de una manera adecuada, se 

deben disponer espacios el peatón y otros sistemas de movilidad alternativos que 

sean amigables con el entorno. Para esto se hizo una identificación de aquellos 

espacios desperdiciados con capacidades y potencialidades de tener un cambio 

de uso que favorezca y ayude al crecimiento de la ciudad. 

Imágenes 9,10,11 y 12: Espacios desperdiciados 
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Nota: Tomadas y elaboradas por la autora 

Como síntesis diagnostica, recopilando toda la información anteriormente 

presentada y como conclusión de análisis, a lo largo del recorrido se identifico el 

Mercado de la Concordia como ese equipamiento cultural y tradicional capaz de 

articular y mejorar las condiciones actuales que presenta el centro 

transformándose en el eje articulador de una red de espacios públicos y de 

actividades y dinámicas que le dan vida. 

 

Utilizando el Urbanismo de Proximidad como una estrategia proyectual y analítica 

del proyecto, se identificaron una problemáticas y potencialidades puntales en el 

centro tradicional de Bogotá que pueden ser aprovechadas y que por medio de 

intervenciones pequeñas puedan llegar a generar un cambio no únicamente físico 

sino social en el lugar de trabajo.  

Se relacionaron cada uno de los elementos identificados en el lugar de trabajo, 

con los usuarios identificados, el carácter que tienen cada uno de estos, las 

temporalidades que genera, sus problemáticas o potencialidades que tienen y 

como estas pueden llegar a ser respondidas a partir de los 4 principios del 

urbanismo de Proximidad. 

 

Problemáticas y respuestas: 

• Falta de articulación de puntos de mayor concentración universitaria à  

COMPACTACIÓN: Integración de zonas desarticuladas. 

• Espacios desperdiciados à  COMPLEJIDAD: Rehabilitar espacios 

perdidos. 
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• Falta de articulación en los sistemas de movilidad à  EFICIENCIA: 

Conexión con la ciudad y en si mismo. 

• Poca integración de los elementos ya existentes à  ESTABILIDAD: 

Rentabilización de infraestructuras existentes.  

Imágenes 13,14,15,16,17: Síntesis diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora 

 

5. Alcance:  

Planteamiento general de una propuesta urbana en el centro de Bogotá que nace 

entorno a la importancia tradicional y sociocultural del Mercado de La Concordia 
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como lugar de proximidad, colectividad social y articulación urbana del centro de la 

ciudad por medio una red de espacios públicos. 

 

6. Objetivos general:  

Reconocer el lugar de trabajo con todas sus actividades, sus habitantes locales y 

su nuevo crecimiento como centralidad estudiantil, con el fin de proponer una red 

de espacios públicos urbanos que sea capaz de fortalecer los encuentro sociales y 

colectivos que ofrece el centro al tener un carácter tradicional y cultural, 

promoviendo un espacio próximo y con calidad de vida tanto para sus habitantes 

como para su creciente población estudiantil y flotante.  

 

7. Objetivos específicos:  

• Análisis de las diferentes actividades presentes en el Centro de Bogotá, 

identificando las potencialidades históricas y culturales, y su problemática 

de espacio público e infraestructura.  

• Proponer red de espacios públicos en áreas abandonadas (parqueaderos) 

unidos por medio de circuitos peatonales, ciclo rutas y vías vehiculares de 

paso restringido, con el fin de proponer un lugar adaptada  a toda la 

población. 

• Intervenir el área urbana del Mercado de La Concordia resaltando su 

importancia como espacio público articulador y de proximidad estudiantil, 

local y turista del lugar. 
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10. Estrategias de diseño: 

Siguiendo con los 4 principios del urbanismo de proximidad, y buscando responder 

a las problemáticas y oportunidades que surgen del análisis, se proponen 4 

estrategias de diseño con el fin de proponer un centro tradicional compacto 

complejo y eficiente en donde se respeten toda esa morfología e infraestructura 

colonial que lo caracteriza.  

Estas estrategia planteadas pretendes llegar a hacer del centro un espacio 

próximo entre todos sus habitantes, un espacio eficiente en cuanto a su movilidad 

interior y un lugar de encuentro y de intercambio social que sea capaz de albergar 

y de mantener toda esa actividad a partir de la creación de nuevos espacios 

abiertos. 

1) Creación de nuevos recorridos peatonales (vehicular restringido) 

respondiendo al principio de la eficiencia en donde las distancias sean mas 

cortas. 

2) Esta estrategia intenta darle una estabilidad al proyecto y a lugar de trabajo  

por medio de la articulación con proyectos ya existentes, relacionando los 

proyectos de vivienda ya existentes y en proceso de construcción con la 

aparición de nuevos espacios públicos. 

3) Conexiones verdes, responde al principio de la complejidad en donde se 

busca lograr una integración de los cerros orientales al interior de la 

ciudad, por medio de corredores verdes. 

4) Articulación de universidades, pretende proponer un centro compacto en 

donde estos puntos de mayor flujo estudiantil y de actividad no fragmenten 

el tejido urbano actual sino que lo estructuren y organicen. 
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Si artículo, si conecto, si valoro y si organizo puedo lograr un centro próximo, 

eficiente, compacto, estable y complejo. 

 

11. Propuesta:  

Imagen 18: Propuesta urbana  

Nota: Elaborado por la autora. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado del sector, junto con las problemáticas, 

oportunidades y las estrategias de diseño, se busca plantear una propuesta 

urbana que incorpore las 4 estrategias de diseño traducidas a elementos 

proyectuales.  
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La propuesta urbana consta de un programa que materializa cada una de las 

estrategias urbana: 

1) Creación de plazas urbanas como resultado de la liberación de los 

espacios desperdiciados o residuales identificados en el análisis 

acomodándolas como espacios de encuentro y de articulación de las 

actividades presentes en el lugar. Se proponen 4 plazas principales 

• Plaza de la concordia y el reencuentro 

• Plaza Fenicia 

• Plaza Faenza 

• Plaza Macondo 

2) Se establece una red de ciclo rutas transversales y longitudinales como 

ejes de conexión entre las plazas ya existentes y las plazas propuestas. De 

acuerdo al análisis del lugar estas estarán ubicadas en el eje de la calle 22, 

la carrera 3ª y en el tramos de la carrera 2ª que rodea el mercado de La 

Concordia. 

3) Vías peatonales con acceso vehicular restringido, donde se le de prioridad 

al peatón. De acuerdo al análisis del lugar estos estarán ubicados en la 

calle 12b y en la carrera 2ª. 

4) Se plantea una arborización con el lugar, que acompañe los ejes 

peatonales y de ciclo rutas convirtiéndose en unas alamedas verdes 

integradoras de los cerros orientales.  
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Además de esto, la propuesta busca complementarse y conectarse directamente 

con los proyectos planteados por “El plan de revitalización del centro tradicional de 

Bogotá” (2013) los cuales vendrían a ser el camino de Karl Brunner, la 

restauración del Mercado de La Concordia y la propuesta de la implementación de 

parqueaderos disuasorios perimetrales. Esto se hace con el fin de que el centro 

funcione y sea visto como un circuito urbano y ambiental en donde el peatón y los 

sistemas de movilidad no motorizados o amigables con el medio ambiente ganen 

mas importancia y sean los articuladores y los promotores de un centro eficiente y 

próximo.  

 

El proyecto propone la creación de una red de espacios públicos que respeten la 

infraestructura del centro tradicional y que además de esto sea capaz de generar y 

proponer un equilibrio entre lo natural y lo construido abriendo nuevos lugares de 

encuentro social y cultural entre los habitantes.  

Por medio de acciones pequeñas como lo es la generación de ciclo rutas y plazas 

de encuentro se pretende lograr de el centro un lugar de encuentro y con las 

capacidades suficientes para respetar e integrar su entorno natural y para recibir 

toda la población flotante que recibe a diario junto con sus actividades que lo 

caracterizan como centralidad urbana, cultural y estudiantil. 

A consecuencia de esto se vio necesario también la creación de mas 

parqueaderos disuasorios que complementen el ya planteado, que a su vez 

propongan una red de accesibilidad al centro. Esto pretende liberar el centro de 

contaminación auditiva, vehicular y ambiental y también hacer posible la 



	   43 

funcionalidad del proyecto planteado y la posible visualización de un centro 

peatonal, armónico y próximo.  

La ubicación de las plazas propuestas se dio de acuerdo a las dinámicas y flujos 

identificados en el análisis del lugar. Cada una de estas responde a unas 

dinámicas diferentes encontradas con el fin de  aportar, liberar y generar un 

cambio en el lugar de implantación. 

 

• PLAZA DE LA CONCORDIA Y EL REENCUENTRO 

La primera plaza planteada y la mas importantes e influyentes de todas se ubica 

enfrente del mercado de La Concordia liberando el lote actualmente utilizado para 

la reconstrucción del colegio de La concordia. El colegio será reubicado en un 

predio localizado en la cra 4ª con calle 12b próximo a este, con el fin de 

aprovechar este espacio y entenderlo como el corazón del proyecto y ese punto 

articulador y generador de toda una red de espacios públicos en el centro de 

Bogotá. 

Esta plaza de desarrollo como un espacio abierto que realce la importancia del 

Mercado como espacio de encuentro de proximidad y de tradición y además de 

esto para que se entienda como un lugar de unión entre lo natural y lo construido 

resaltando la majestuosidad de los cerros orientales que nos rodean. 

Además, la plaza, se entiende como un lugar de encuentro y de reunión que 

pueda ser aprovechado y acomodado por los habitantes para las actividades que 

deseen realizar en el, ya sea proponiendo otros intercambios al aire libre o 

espacios de encuentros artísticos. Esta conectado directamente con el 

parqueadero disuasorio propuesto por el plan de revitalización del centro 
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tradicional de Bogotá, con los cerros orientales, el chorro de Quevedo y la avenida 

Jiménez como ejes de proximidad y de conexión. Cuenta con un área de 4.858m2. 

Imagen 19: Perfil Transversal 

 

Nota: Elaborado por la autora 

Imagen 20: Planta Plaza de la concordia y el Reencuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora. 
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Imagen 21: Axonometría Plaza de La Concordia y el Reencuentro, relación 

con el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora  

Imagen 22: Imagen proyectual de la Plaza de La Concordia y el Reencuentro. 

 

 

Nota: Elaborado por la autora.  
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• PLAZA FENICIA 

Surge como una plaza intermodal por su relación directa con todos los sistemas 

de movilidad existentes y planteado (ciclo rutas). Se ubica en la intersección de la 

calle 22 con carrera 3ª, cerca de la estación Universidades del transmilenio,. Dado 

a esto, es entendida como una entrada hacia el centro de la ciudad por el costado 

Norte.  

Esta acompañada por un parqueadero disuasorio subterráneo perimetral al centro 

tradicional con una capacidad para 624 carros incrementando en un 200% a la 

capacidad actual, además de esto cuenta con un área libre en superficie de 

4.617m2.  

Es una plaza de conexión directa con la actividad estudiantil emergente en el 

lugar, que puede ser también aprovechada como punto de encuentro y de 

permanencia para el desarrollo de las actividades comerciales, educativas, 

artística y universitarias. 

Imagen 23: Perfil vial Plaza Fenicia, parqueadero disuasorio subterráneo. 

Nota: Elaborado por la autora. 
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Imagen 2:Planta Plaza Fenicia, Conexiones intermodales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora.  

Imagen 25: Axonometría Plaza Fenicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora:  
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Imagen 26: Imagen proyectual interior Plaza Fenicia. 

Nota: Elaborado por la autora. 

 

• PLAZA FAENZA 

Ubicada en frente del Teatro Faenza como espacio artístico y cultural y como eje 

de conexión universitaria y de acceso al centro tradicional por el norte de la 

ciudad, es el resultado de la unión y liberación de varios estacionamientos 

ubicados en la misma manzana entendidos como espacios desperdiciados. Esta 

acompañada por un parqueadero disuasorio subterráneo con capacidad para 878 

carros teniendo un incremento de 234% de la capacidad actual. Tiene un área de 

7.841 m2 en superficie. En su interior cuenta con una media torta como espacio 

útil para la realización de actividades artísticas. Se plantea con el fin de que la 

universidad central se abra a ella viéndose como un espacio para el intercambio 

colectivo y universitario.  
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Imagen 27: Perfil vial Plaza Faenza, Parqueadero disuasorio subterráneo 

Nota: Elaborado por la autora. 

Imagen 28: Planta Plaza Faenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora. 
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Imagen 29: Axonometría Plaza Faenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora. 

Imagen 30: Imagen proyectual Plaza Faenza, relación con el teatro y con la 

universidad 

 

Nota: Elaborado por la autora. 
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• PLAZA MACONDO 

Espacio liberado para el uso de la comunidad, conectado directamente con el eje 

peatonal propuesto con el fin de proponer un suelo a nivel para darle mas 

importancia a este. Se conecta directamente con el parqueadero disuasorio 

planteado por el Plan de Revitalización del centro tradicional de Bogotá con el fin 

de transformarse en un eje de conexión universitario y cultural. 

Cuenta con un área de 2.368m2 y esta abierta hacia la carrera 3ª buscando 

integrarse con la plaza que propone la oficina distrital de patrimonio y además 

entendiendo la carrera 3ª como otro eje de acceso desde el sur de la ciudad y con 

un alto flujo peatonal y vehicular. 

Imagen 31: Perfil vial Plaza Macondo, paso vehicular restringido. 

 

 

Nota: Elaborado por la autora 
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Imagen 32: Planta Plaza Macondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora. 

Imagen 33: Axonometría Plaza Macondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora. 
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Imagen 34: Imagen Proyectual Plaza macondo, vista desde la calle 12b 

peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora. 

Estas plazas se proponen con el fin de aprovechar los espacios residuales 

generando un equilibrio entre lo natural y lo construido y construyendo esa 

relación ambiental que se propone con los cerros orientales.  

Se plantea una arborización y materialidad que respondan al lugar de trabajo por 

su inclinación y que ayuden a que estas plazas no sean vistas y entendidas como 

espacios duros, sino que además estén acompañadas por elementos naturales 

que generen sombra, que se conviertan en una barrera de ruido hacia el interior 

de las mismas y que además de esto sean capaces de aportar de manera estética 

y sean elementos que ayuden a la descontaminación del aire.  
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Arborización: 

Imagen 35: Arborización propuesta 

 

Nota: Elaborado por la autora 
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Materialidad:  

Imagen 36: Materialidad propuesta. 

Nota: Elaborado por la autora 

 

12. Estrategia de Gestión Social: 

Con el fin de lograr el desarrollo de la propuesta se propuso una estrategia de 

gestión social que promueva y que ayude a que esta nueva red de espacios 

públicos planteado funciones y puedan ser aprovechados por los ciudadanos de 

manera adecuada, organizando e impulsando a los encuentro sociales, colectivos 

y de proximidad. 

Para esto se plantearon 4 estrategias principales:  

• Apropiación por el lugar: Integración de actividades entre la población 

flotante estudiantil y la población residente. 

• Accesibilidad: Propuesta de red de parqueaderos disuasorios que fomenten 

el uso de sistemas de movilidad alternativos entre los ciudadanos y generen 

una conciencia ambiental y sostenible para el centro de la ciudad. 
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• Intercambio social: Creación de red de espacios públicos que propicien el 

encuentro social entre la población. 

• Recuperación tradicional: Responde a la potenciación de espacios 

tradicionales y de hitos culturales e históricos de la ciudad, vistos como 

espacios capaces de proponer el encuentro y la proximidad. 

 

Estas estrategias de gestión estarán acompañadas y responderán a unas fases de 

desarrollo del proyecto en donde el resultado final es la consolidación y 

cualificación de esta red de espacios públicos, como lugares capaces de 

transformar el centro en un centro tradicional sostenible y culturalmente abierto a 

las diferentes dinámicas y actividades que ofrece día a día. 

Estas fases de desarrollo estará acompañadas por actores comunitarios, privados, 

públicos y culturales, los cuales serán participantes o harán posible la creación del 

proyecto. 

Imagen 37: Fases de proyecto 

 

  

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora. 
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Durante la aplicación del proyecto al centro de Bogotá se pretende llegar a un 

incremento del 54% del espacio público total del lugar de trabajo que actualmente 

esta compuesto por 3 hectáreas y que llegaría a tener 4.62 hectáreas libres de 

espacio público. Además de esto también se logra un incremento del 54% en 

cuando al espacio publico cuantitativo que actualmente es de 1.2m2 llegando a 

2m2 por habitante. 

Se propone una red de ciclo rutas de 4,5 kilometro que se articule con las ya 

existentes y además de esto la plantación de 221 arboles que ayuden a completar 

el carácter ambiental que los rodea. 

Gráficos 5,7,8 y 9: Porcentaje incremento de espacio públicos, arborización y 

ciclo rutas. 

 

Nota: Elaborado por la autora. 

 

13. Plaza de la Concordia y el Reencuentro: 

Entendiendo el Mercado y la plaza de La concordia y el Reencuentro como el 

corazón del proyecto y como ese punto central del lugar de trabajo, se propone un 

espacio abierto y libre para toda la población que lo visita.  
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La propuesta de esta plaza, busca liberar el espacio actualmente ocupado por la 

reconstrucción del colegio de la concordia reubicando este en un lote vacío cerca 

del barrio (cra 4ª con calle 12b), con el fin de darle al mercado tradicional esa 

importancia histórica y cultural que se merece y que actualmente esta siendo 

opacada. 

Imágenes 38,39,40: Estado actual del lote a utilizar. 
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Nota: Elaborado por la autora. 

Se obstruye la vista hacia el mercado y los cerros por la construcción de dos 

edificios de carácter moderno y únicamente que propone acceso al mercado 

transversal por medio de unas escalera. 

De acuerdo a esto y observando estas imágenes y esta realidad con una mirada 

critica yo propongo que esta espacio sea aprovechado y utilizado como plaza en 

donde el mercado sea el elemento protagonista del lugar. 

A partir de esto y entendido el lugar como un lugar de encuentro y de proximidad, 

en donde el comercio y la vivienda son las actividades que priman, y viéndolo 

como únicamente un espacio de transición y no de permanencia, se proponen 

diferentes estrategias para la creación y el desarrollo de una espacio adecuado 

para el encuentro. Inicialmente se demarcan las relaciones mas cercanas que 

tiene con los elementos de mayor importancia identificados en el análisis. Se 

genera una conexión directa con la Avenida Jiménez, el chorro de Quevedo y el 

parqueadero disuasorio propuesto lo cual hace que se libere el eje de conexión 

con la calle de las chicherías como espacios de paso. 

Imagen 41: Conexiones lote con elementos cercanos. 
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Nota: Elaborado por la autora. 

La siguiente estrategia se planteo de acuerdo a la conexión directa que tiene la 

plaza propuesta con los cerros y como esta podría generar una continuidad 

ambiental con los mismos.  

La ultima estrategia busca respetar la inclinación y topografía del lugar que realza 

el mercado como tal y que además de esto promueve esta conexión ambiental 

que se propone. 

Imagen 42,43: Estrategias  

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora. 

Como resultado de lo anterior y de entender el lugar con todos sus elementos y 

dinámicas que lo componen se plantea un diseño de la Plaza de La Concordia y el 

Reencuentro, en donde exista una zona escalonada que va a estar acompañada 

por zonas verdes y por una arborización que muestre esa continuidad con los 

cerros orientales y que además pueden ser utilizadas como gradas o espacios de 

permanencia. Se propone un punto de sombra acompañado por árboles y un 

mobiliario en concreto como otro espacio de estancia. Una plaza principal abierta 

al público para ser utilizada y aprovechada para la realización de diferentes 
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actividades y un eje longitudinal que se mantiene del proyecto de restauración del 

mercado que conecta ambos costados de este.  

Imagen 44: Propuesta Plaza de La Concordia y el Reencuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora. 

La propuesta final de la Plaza de la Concordia y el Reencuentro pretende mejorar 

la relación que existe entre lo urbano y lo natural proponiendo espacios verdes 

acompañados por arborización nativa del lugar que lo integren con los cerros 

orientales y que además se vista como un espacio de proximidad urbana y de 

encuentros sociales y colectivos que ayuden a fortalecer y fomentar la integración 

entre la población estudiantil emergente y los residentes locales. Pretende darle al 
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mercado tradicional la importancia histórica y cultural que se merece, mantenido 

esas costumbres y hábitos del barrio tradicional. 

Imágenes 45,46: Cortes Plaza de la Concordia y el Reencuentro. 

Nota: Elaborado por la autora. 
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Imágenes 47,48,49: Imágenes proyectuales Plaza de la Concordia y el 

Reencuentro 

 

 

 



	   65 

Nota: Elaborado por la autora. 

 

12. Conclusiones: 

• Proponer del centro un lugar eficiente y próximo que ayude a las relaciones 

sociales y a la reducción de tiempo y distancias. 

• Plantear un espacio en donde las tradiciones y las edificaciones 

patrimoniales siga siendo hitos culturales de la ciudad. 

• Lugar en donde las actividades y las dinámicas existentes puedan ser 

desarrolladas de manera adecuada. 

• Lograr que por medio de acciones pequeñas y sencillas el centro de Bogotá 

pueda transformarse en un espacios de proximidad y de intercambio 

sociales. 
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• Proponer nuevos espacios públicos que respondan a la cantidad de 

población flotante que recibe a diario y que ayuden a facilitar los encuentros 

y la realización de actividades. 

• Entender la nueva era de la información y como esta puede responder o 

transformar a las grandes ciudades ya desarrolladas y consolidadas, 

transformándolas en espacios sostenibles, eficientes y próximos tanto con 

la ciudad en si misma como con su entorno ambiental. 

• Respetar los elementos naturales que rodean el centro y la ciudad en si, 

integrándolos y proporcionando una relación mas próxima y amigable. 

• Trabajar por un equilibrio entre el espacio urbano y el espacio natural. 

 

 “Abordar los retos de la sociedad actual, es decir, los relacionados con la 

sostenibilidad en la era de la información, obliga a repensar los modelos de 

ocupación urbana y los instrumentos de transformación, entre ellos el urbanismo.” 

(Rueda, 2007, pagina: 33) 
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