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Descripción del Trabajo de Grado. 

Título. 

Arquitectura Biofílica. Revitalización de Espacios Residuales Involucrando Relaciones 

Inter-especie A Través de Una Instalación Interactiva. 

Problemática en la que se inscribe el trabajo. 

La Falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la 

población. 

Alcance. 

El alcance de este proyecto es la propuesta conceptual y de diseño prospectivo de 

una intervención para el año 2030 en el cruce de la Autopista sur con Carrera 68, en 

una escala arquitectónica y sus componentes funcional, gestión, tecnológicos y 

ambientales. 

Objetivo General. 

Revitalizar los espacios residuales bajo puente desde una orientación de espacio 

público como espacio biofílico afectivo a través de una instalación interactiva que 

transforme las dinámicas actuales en relaciones inter-especie en el 2030. 

Objetivo Específicos. 

• Reconocer las dinámicas actuales de los diferentes actores en el espacio 

residual bajo puente ubicado en el cruce de la autopista sur con carrera 68 

para identificar aspectos susceptibles de ser transformados desde una 

perspectiva biofílica. 
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• Construir una red de interacciones que evidencie las posibles dinámicas inter-

especie en el espacio residual bajo puente ubicado en la autopista sur con 

carrera 68. 

• Diseñar estrategias de intervención tecnológico-ambiental explorando medios 

y tecnologías que posibiliten la creación de una arquitectura biofílica para el 

año 2030. 

Breve Descripción del Trabajo. 

Los Espacios residuales son espacios sobrantes productos de intervenciones 

arquitectónicas o urbanísticas a lo largo de la ciudad, esto provoca una falta de 

propósito y un rechazo por parte de la población quienes atribuyen sensaciones 

negativas a estos lugares. Este proyecto busca una alternativa para la revitalización 

de estos espacios a través de la proyección de una instalación interactiva en la que 

se explora una relación natural – artificial a través de las relaciones inter-especie, los 

estímulos sensoriales y las tecnologías de la información.  

Postura desde la identidad Javeriana. 

Un pilar fundamental de la identidad de la Pontificia Universidad Javeriana es el valor 

de la humanidad en el cual se busca formación integral de la persona humana con 

la capacidad de comprensión y empatía hacia las demás personas y seres vivos. 

Reconociéndolos a todos desde su realidad individual y colectiva para que desde el 

hacer profesional del arquitecto javeriano se logre atender sus necesidades con una 

respuesta espacial coherente y efectiva. 

Por esta razón considero que uno de los aportes más importantes de mi proyecto es 

el de la intervención de espacios problemáticos, a través de las configuraciones 

espaciales en las que se integre la diversidad biológica por medio de unas relaciones 
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horizontales inter-especie, generando así un cambio de paradigma en la percepción 

de otras formas de vida de un contexto urbano. 
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1. Introducción. 

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio e intervención de los 

espacios residuales de la ciudad de Bogotá. Estos lugares característicos por su fuerte 

asociación con la inseguridad y la contaminación generan rechazo por parte de los 

ciudadanos y un impacto negativo a su contexto inmediato.  

Con el fin de integrar estos lugares dentro de la red de espacio público que 

ofrece la ciudad, se reconocen primero el estado actual del espacio público en 

Bogotá, para poder establecer la pertinencia de una intervención como esta y las 

zonas que se podrían beneficiar de ella. Posteriormente se hace un reconocimiento 

del origen y las características de los espacios residuales en la ciudad determinando 

estrategias de intervención. Después se formula una propuesta a partir de un 

desarrollo conceptual con temáticas relacionadas a las exploradas en el contexto 

local para finalizar con una propuesta formal en su estado inicial en un espacio 

residual especifico de la ciudad. 

Durante el desarrollo de este trabajo de grado se abordaron diferentes 

conceptos o temáticas, como lo son el cambio climático, la experiencia sensorial, el 

biocentrismo, lo biofílico y la relación de lo natural con lo tecnológico. Las cuales 

conformaron un enfoque diferencial para la intervención de este tipo de espacios y 

un cambio de paradigma en la forma de pensar y hacer la arquitectura. 
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2. Problemática. 

¿Cómo puede ser revitalizado un espacio residual a través de la inclusión de 

medios tecnológicos y relaciones Inter especie para el año 2030 que permita 

establecer diferentes dinámicas entre los actores que interactúan en este espacio, 

generando vínculos de pertenencia con el lugar? 

2.1. El espacio público en Bogotá. 

Desde una perspectiva administrativa se trabaja el concepto de espacio 

público a través de la normativa nacional y las diferentes definiciones por parte de las 

instituciones relacionadas, las más relevantes para definir la problemática son: 

En la ley 9 1989: El artículo 5 señala el espacio público como el conjunto de 

inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 

privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 

necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los 

intereses, individuales de los habitantes. Así, constituyen el espacio público de la 

ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las 

áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad 

ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, 

parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y 

mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los 

elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la 

preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, 

religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y 

los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación 

y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de 

sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas 
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existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto 

y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute 

colectivo. (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, 2018) 

En el Código de Policía, se define el espacio público, como el conjunto de 

muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas 

protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, 

a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses 

individuales de todas las personas en el territorio nacional.  

A partir de las diferentes definiciones de ámbito administrativo el Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) lo define cómo: el lugar 

de interacción social, generador de identidad cuya función es ofrecer espacios para 

el encuentro, la recreación, el esparcimiento, el desplazamiento y de contacto con la 

naturaleza, que soporta la sostenibilidad ambiental y determina el paisaje urbano de 

la ciudad. Como un derecho colectivo, su acceso, uso y disfrute de manera universal 

mejora la calidad de vida de sus habitantes. 

La administración de la ciudad dispone de 2 principales índices de espacio 

público, los cuales son soportados por las definiciones anteriormente descritas y son 

utilizados para verificar el estado actual de la ciudad respecto a este tipo de espacios. 

El primer índice es el espacio público por habitante en donde entran a 

consideración plazas, parques, espacios de circulación vehicular y peatonal, 

parqueaderos, fachadas y antejardines de propiedad privada, actualmente los 

valores arrojados por este índice son de referencia puesto que la inclusión de vías 

vehiculares y espacios de carácter privado son considerados espacio público no 
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efectivo por parte del DADEP. El valor promedio para toda la ciudad para el año de 2017 

es de 21,08m2 de espacio público total por habitante (Acaldia Mayor de Bogotá, 2019). 

El segundo Indicador es el espacio público efectivo por habitante, los espacios 

que entran en esta categoría son parques, plazas, plazoletas y zonas verdes (Acaldia 

Mayor de Bogotá, 2019). Según la organización mundial de la salud (OMS) se sugiere 

tener 15m2 de espacio público por habitante este valor fue acogido como meta 

mínima por el gobierno nacional en el artículo 14 Decreto 1504 de 1998. Por lo tanto, la 

administración de la ciudad busca incrementar este índice para alcanzar el objetivo 

nacional puesto que el valor promedio para el año 2017 de la ciudad es de 4,41m2 de 

espacio público efectivo por habitante (Acaldia Mayor de Bogotá, 2019). 

El indicador de espacio público efectivo por habitante actual muestra una 

deficiencia a lo largo del territorio de la ciudad, como se puede observar en el gráfico 

1 la predominancia de colores naranjas y rojos indica que una gran cantidad de las 

unidades de planeamiento zonal de Bogotá se encuentra muy por debajo de la meta 

mínima del gobierno nacional, esto contrasta bastante al observar que algunas de 

dichas zonas rodean a otras que ya cumplieron dicha meta o está muy cerca de 

hacerlo, exponiendo no solo la deficiencia cuantitativa sino la desigualdad en la 

distribución del espacio público actual que dispone la ciudad. 

A la deficiencia cuantitativa y a la desigualdad se suma otro problema del 

espacio público actual de la ciudad, la calidad. El índice de espacio público efectivo 

por habitante solo indica el estado de estos en términos cuantitativos, por lo que 

queda en segundo plano la satisfacción con estos espacios públicos disponibles por 

parte de los habitantes, de acuerdo con el gráfico 2 y 3 se observa que menos de la 

mitad de la población se encuentra satisfecha con el espacio público de Bogotá. 
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Gráfico 2 – Satisfacción con el espacio público por áreas de la ciudad 

Gráfico 1 – Espacio público efectivo por habitante por UPZ (2017) 
Fuente: Espacio Público em Cifras – Observatorio del espacio público de Bogotá 

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Bogotá Cómo Vamos 2019 
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El espacio público en Bogotá es un aspecto de la vida urbana que requiere de 

atención primordial y que por medio de estrategias y proyectos que busquen 

disminuir los problemas de deficiencia cualitativa, es decir la satisfacción de los 

ciudadanos con las cualidades de los espacios disponibles actuales por Bogotá y 

cuantitativa, la carencia de metros cuadrados de espacio público por habitante de 

varias zonas de la ciudad, así como también promuevan una distribución más 

equitativa de estos a lo largo del territorio y se logre mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad. 

2.2. Los Espacios Residuales. 

Los espacios residuales son espacios resultantes de diferentes 

transformaciones a nivel urbano, producto de demoliciones, proyectos 

arquitectónicos de gran escala, abandono entre otros, sin embargo, es el tipo de 

interacción entre los habitantes y estos espacios los que los definen como residuales 

(Diaz Cruz, 2016). Es por tanto de vital importancia la transformación de estos 

en búsqueda de una categoría complementaria de espacio público, la cual 

mantenga aquellas percepciones positivas del espacio público efectivo, y las 

singularidades de cada tipo de espacio residual. 

Gráfico 3 – Satisfacción con el espacio público por nivel 
socioeconómico 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Bogotá 
Cómo Vamos 2019 
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Según Natalia Diaz (2016), en el artículo en donde se hace un análisis del 

deterioro urbano de tipo cualitativo producido por el desarrollo del sistema 

Transmilenio en la ciudad, se establecen cuatro tipologías de lo que ella denomina 

“paisajes residuales” en Bogotá: Áreas remanentes, culatas o muros derivados de 

procesos de demolición, inmuebles subutilizados y/o abandonados, y zonas bajas de 

puentes vehiculares y peatonales.  

Tres de estas cuatro tipologías de espacios residuales se encuentran 

consideradas dentro del espacio público total que ofrece la ciudad a sus habitantes, 

y varías de estas en el contexto bogotano son producto en gran medida al desarrollo 

e infraestructura de movilidad, cómo la construcción de puentes vehiculares, 

ampliación de vías, lotes vacíos que a futuro serán edificaciones que apoyaran a los 

sistemas de movilidad pero que llevan años vacíos, entre otros. Todo esto sumado a 

proyectos de gran envergadura como el metro de Bogotá u otros como lo cables de 

Transmilenio que se tienen planteados hacen de estos espacios un problema 

evidente y que tendrá vigencia en los años próximos. 

Como lo plantean Iliana Hernandez y Raul Niño Bernal (2013), los lugares son 

transformados por las interacciones y los seres humanos pueden ser transformados 

en sus rutinas y relaciones sociales mediante su interacción con los lugares. El 

“espacio” se forma a través de la interacción entre el lugar (lo físico) y el humano. Por 

lo que la resignificación de los espacios residuales surge como oportunidad para 

dotar a la ciudad del espacio público del que actualmente carece. 

2.3. Intervención en los Espacios Residuales. 

De las tipologías mencionadas en el punto anterior se toma al bajo puente 

como caso de estudio y lugar de intervención, esto debido a 3 razones principales. La 

primera la cantidad de espacios bajo puentes que existen en Bogotá con un 
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aproximado de 389 vehiculares y 350 peatonales (IDU, 2014). La segunda es su fuerte 

asociación con la inseguridad por parte de los ciudadanos, debido a que la llegada 

de la noche incrementa la sensación de temor, en su mayoría asociado a delitos 

como el hurto (Diaz Cruz, 2016) y por último el proyecto del metro elevado planeado 

para inaugurarse en el 2028 generará varios espacios bajo puentes que 

potencialmente podrían derivar en espacios residuales. 

Los bajo puentes son la única tipología mencionada por parte del estado como 

lugares a intervenir en el acuerdo 317 de 2008, esto debido a su fuerte relación con las 

estadísticas de inseguridad de la ciudad. 

Artículo Primero: La Administración Distrital rehabilitará las zonas bajas 

ubicadas en los diferentes puentes vehiculares dentro del perímetro del Distrito 

Capital, con el fin de reducir la inseguridad y optimizar estos espacios públicos 

como parte del mobiliario urbano de la ciudad. 

Artículo Segundo: El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, procederán a la adecuación de 

las zonas bajas de los puentes vehiculares con el fin permitir su 

aprovechamiento económico tanto por entidades Distritales como por 

particulares. (Concejo de Bogotá, 2008) 

Algunos bajo puentes intervenidos son: 

Bajo puente Calle 26 con Cra. 30: Se realizó una intervención en el puente donde 

se construyeron locales comerciales, los cuales se cerraron con la construcción 

de la troncal de Transmilenio y hoy se convirtieron en letrinas públicas.  
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Avenida Boyacá con calle 80: Se realizaron intervenciones menores, se ubicaron 

una serie de piedras en las zonas bajas de puentes con el fin de que los 

habitantes no se ubiquen en estas zonas. (Ruiz, 2017, pág. 113) 

Intervenciones con parqueaderos, baños públicos, estaciones de buses son 

algunas de las funciones actuales de muchos bajo puentes de la ciudad que no 

logran consolidarse como espacio público efectivo debido a que se mantienen como 

espacios de percepción negativa para los transeúntes. 

Con el objetivo de lograr una intervención exitosa en este proyecto, se propone 

un enfoque diferente desde la relación de lo natural y lo Tecnológico. 

2.3.1. Componente Ambiental. 

Debido a los peligros que conlleva el cambio climático tanto para la sociedad 

como para el planeta lo ambiental ha cobrado gran importancia a nivel mundial y se 

ha puesto en discusión el impacto del ser humano y sus acciones de gran y menor 

magnitud.  

Se han propuesto objetivos de desarrollo sostenible en concordancia con esta 

emergencia climática y otros aspectos sociales, económicos entre otros. De 

relevancia para este componente se encuentran los siguientes objetivos: 

11. Ciudades y comunidades sostenibles. 

13. Acción por el clima. 

15. Vida de ecosistemas terrestres. (Naciones Unidas, 2015) 

Para la ciudad de Bogotá el tema ambiental es de mucha importancia, es por 

esto por lo que en el año 2020 se aprobó el acuerdo 790 de 2020, en donde se declara 

a Bogotá en emergencia climática, y se establecen dentro del articulo diez mandatos 
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que se encuentran en relación con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible 

anteriormente mencionados: 

ARTÍCULO 5.- MANDATOS. Con el objeto de lograr el objetivo del presente 

Acuerdo, se establecen los siguientes mandatos dirigidos a la Alcaldía 

Mayor y al sector central y descentralizado de la Administración Distrital, los 

cuales deben cumplirse en un término máximo de diez (10) años, salvo los 

que tienen un término expreso.  

Cada mandato, para su materialización, contará con acciones 

estratégicas, que serán desarrolladas por las entidades distritales en el 

marco de sus programas, planes, proyectos y políticas públicas, así como 

por la ciudadanía en lo que le compete. [...] 

2. Mandato Dos. Protección de la Estructura Ecológica Principal -EEP- y la 

biodiversidad: Restaurar la estructura ecológica principal con fuentes de 

financiación y responsables claramente definidos y como proceso 

permanente de corto, mediano y largo plazo, para la recuperación de 

servicios ecosistémicos, áreas protegidas del Distrito Capital y 

fortalecimiento de las ventajas territoriales frente al cambio climático. [...] 

4. Mandato Cuatro. Transición energética y reducción de gases efecto 

invernadero: El Distrito Capital adoptará medidas urgentes para sustituir el 

uso de combustibles fósiles en los sistemas de la ciudad, con el fin de 

disminuir en un 50% las emisiones de gases efecto invernadero al año 2030, 

con referencia al año 2020. [...] 

10. Mandato Diez. Ecourbanismo y construcción sostenible para un 

territorio resiliente que se adapta y mitiga el cambio climático. Definir y 
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actualizar en consonancia con la normatividad nacional y distrital vigente, 

las reglas, criterios y normas dirigidas a mitigar y adaptar el territorio al 

cambio climático en los procesos de planeación, diseño, desarrollo y 

construcción sobre los suelos urbanos y de expansión urbana, con criterios 

de sostenibilidad y eficiencia, en armonía con el ambiente y en función de 

la equidad social. (Concejo de Bogotá, 2020) 

Todo esto abre la posibilidad de resignificar los espacios residuales desde lo 

natural, involucrando diferentes tipos de especies que no solo enriquezcan el espacio, 

sino que con ayuda de estrategias de mitigación del cambio climático se encamine 

la transformación de ciudad en concordancia con la emergencia climática y los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

2.3.2. Componente Tecnológico. 

William Mitchel en su libro E-topia (2001) abre con una historia que ejemplifica 

los cambios que ejercen el desarrollo de nueva tecnología en un pueblo o ciudad. En 

un desierto existía un pozo central y a una distancia corta se distribuían los hogares 

que conformaban el pueblo, la necesidad de agua provocaba que los habitantes se 

acercaran al pozo, estableciéndolo como un lugar social y de encuentro, sin embargo, 

más adelante gracias a la invención de la redes de acueducto, este desplazamiento 

dejo de ser necesario, ocasionando que el pozo perdiera importancia y su 

connotación como lugar central y lugar social y de intercambio. 

Esta historia funciona como una analogía de los tiempos actuales, que a 

diferencia de la fecha en la William Mitchel la escribió, no se está presentando la 

llegada de una nueva tecnología como la de las comunicaciones, sino más bien ya 

se ha instaurado y se encuentra en constante evolución, logrando aplicaciones en 

muchos campos. 
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Las Ciudades Inteligentes o Smart Cities es la demostración de la llegada de la 

tecnología de las comunicaciones a campos como la arquitectura y el urbanismo, y 

en específico se ha adoptado también en el espacio público a través sensores que 

recopilan información que es analizada a través de inteligencia artificial, puesta en 

prueba a través de gemelos digitales, que arrojan resultados los cuales son 

interpretados para proponer correspondientes propuestas de intervención. 

Las ciudades inteligentes, los nanomateriales, la tecnología de las 

comunicaciones son corrientes de avance tecnológico de gran importancia para las 

ciudades y sobre todo en los aspectos relacionados al medio ambiente, las cuales 

pueden constituir un complemento esencial al componente ambiental anteriormente 

descrito. 

Este ámbito de desarrollo e innovación tecnológica puede aplicarse para 

alcanzar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible: 

 7. Energía asequible y no contaminante 

 9. Industria, innovación e infraestructura 

 11. Producción y consumo responsables. (Naciones Unidas, 2015) 

Como también son descritos en el acuerdo 790 de 2020: 

9. Mandato Nueve. Innovación científica y democratización del 

conocimiento: El Distrito Capital debe garantizar el mejor manejo de la 

información, la innovación y el conocimiento disponible sobre riesgos 

climáticos en la ciudad, en conexión con el aumento de capacidades de 

prevención y reacción ciudadana ante la crisis climática. (Concejo de 

Bogotá, 2020) 
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Los espacios residuales bajo puentes pueden ser parte de la red de espacio 

público de Bogotá con una intervención que dote dichos espacios de aquellas 

percepciones positivas del espacio público efectivo pero que entienda las 

singularidades del bajo puente y las resignifique desde un enfoque Natural – 

Tecnológico abriendo así la posibilidad de una interacción próxima de los habitantes 

con estas dos categorías. 

3. Justificación. 

El presente trabajo se centra en resolver una problemática actual a lo largo del 

territorio Bogotano los espacios residuales bajo puente, con el objetivo de 

transformarlos desde una visión de contemporaneidad aludiendo a la interrelación 

de lo natural, lo tecnológico y lo humano.  Encaminado a la formación de una nueva 

categoría de espacio que integre una gran cantidad de actores de diferentes 

condiciones biológicas, proporcionando elementos que hagan posibles interacciones 

de todo tipo, enriqueciendo la experiencia del espacio, repercutiendo así en dialogo 

con su contexto, mejorando la condición en general del lugar y a través de la réplica 

de este modelo en otros lugares problemáticos de condiciones similares, mejorar las 

condiciones de espacio público de Bogotá en concordancia con los objetivos de 

desarrollo sostenible y la emergencia climática declarada en la ciudad.  

4. Objetivo general. 

Revitalizar los espacios residuales bajo puente desde una orientación del 

espacio público como espacio afectivo biofílico a través de una instalación 

interactiva, que transforme las dinámicas actuales en relaciones Inter-especie para 

la generación de vínculos de pertenencia de estos espacios en el año 2030. 
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5. Objetivos específicos. 

• Reconocer las dinámicas actuales de los diferentes actores en el espacio 

residual bajo puente ubicado en el cruce de la autopista sur con carrera 68 

para identificar aspectos susceptibles de ser transformados desde una 

perspectiva biofílica. 

• Construir una red de interacciones que evidencie las posibles dinámicas inter-

especie en el espacio residual bajo puente ubicado en la autopista sur con 

carrera 68. 

• Diseñar estrategias de intervención tecnológico-ambiental explorando medios 

y tecnologías que posibiliten la creación de una arquitectura biofílica para el 

año 2030. 

6.Metodología. 

6.1. Planteamiento conceptual. 

Reconocer los conceptos a abordad, habitar, percepción, espacio público, 

biocentrismo, biofílico. Tecnología etc. 

6.2. Reconocimiento del espacio. 

A partir de visitas de campo se hace un reconocimiento de aspectos 

sensoriales, funcionales, biológicos y de infraestructura del lugar de 

intervención. 

6.3. Revisión del estado del arte. 

Investigar referentes que trabajen categorías relacionadas con el 

planteamiento conceptual, que permitan dilucidar posibles caminos de 

innovación en los componentes principales, los espacios afectivos, las 
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ciudades biofílicas, las relaciones inter-especie, la interacción con lo 

tecnológico y lo sensorial. 

6.4. Diseño. 

Se explorará el diseño de interacciones en una perspectiva inter-especie desde 

lo tecnológico, lo biológico y los factores humanos para el diseño de una 

instalación arquitectónica que requerirá de una fase funcional en donde se 

evaluará aspectos técnicos de la propuesta, gestión, funcionamiento, 

materialidad, etc. 

6.5. Prospectiva. 

Elaborar material de presentación de la propuesta el cual estará compuesto 

por bocetos, mapas conceptuales y mentales, e ilustraciones.  

7. Relaciones conceptuales. 

7.1 Mapa de relaciones conceptuales. 

El desarrollo de la propuesta de intervención surge a partir de la formulación de 

una nueva categoría de espacio público; El espacio público biofílico afectivo 

desarrollada a partir de la investigación y la interrelación de diferentes conceptos 

cómo; arquitectura biofílica, arquitectura afectiva, el biocentrismo y lo tecnológico, 

expresada en el gráfico 4 y abordada a lo largo de este capítulo. 
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7.2. La transformación del espacio residual en espacio público Biofílico 
Afectivo. 

La construcción del pensamiento en torno al concepto de espacio público se ha 

dividido en tres principales enfoques, las variables, la movilidad y, los métodos y 

proyección (Arteaga Rosero, 2017). 

Este trabajo centra en trabajar el concepto desde el primer enfoque, en donde 

se discuten las variables en torno al concepto de lo público en donde  

autores como De Certeau, Delgado y Sennet centran su análisis desde una 

visión socio-antropológica en busca de clarificar la experiencia de la 

cotidianidad, Lefebvre, Borja y Muxí en las formas de apropiación del espacio, 

sus variadas formas e intensidades. (Arteaga Rosero, 2017). 

Gráfico 4 – Mapa de Relaciones Conceptuales 
Elaboración Propia 
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Como lo afirma Iliana Hernandez y Raúl Niño Bernal (2013), los lugares son 

transformados por las interacciones humanas y los seres humanos pueden ser 

transformados en sus rutinas y relaciones sociales mediante su interacción con los 

lugares. Esto entra en concordancia con el pensamiento de Lindon (2007) “Los 

espacios públicos funcionan como una plataforma para la creación de la identidad 

colectiva de una sociedad”. Por lo que se infiere que el espacio público impacta 

significativamente el desarrollo de la sociedad en aspectos como lo cultural, lo social 

y lo político. 

Contar con espacios públicos que propicien estas interacciones es esencial 

para el desarrollo de ciudad, y en un contexto con una carencia de espacio público 

los espacios residuales surgen como problemática visible puesto que el espacio 

residual al igual que otros tipos de espacios afecta de manera directa la identidad de 

ciudad y la vida urbana de los ciudadanos, en este caso afecta de manera negativa 

a la sociedad debido a su condición de rechazo y residuo  como lo expresa Juan 

Nogué (2011) Los paisajes residuales, aludiendo al título de esta contribución, y 

otorgando al término ‘residual’ tanto la acepción vinculada al propio residuo como 

objeto como la connotación relativa a aquello ‘secundario’, ‘sobrante’, ‘superfluo’ y, 

por tanto, banal, irrelevante, prácticamente invisible. El sistema de producción y de 

consumo hegemónico en el mundo contemporáneo desde hace decenios genera 

espacios-basura que conforman, a su vez, auténticos paisajes-basura (..). Autor que 

establece un dialogo con Rem Koolhas (2005) en el desarrollo de su idea de espacio 

basura “Si la basura espacial son los desechos humanos que ensucian el universo, el 

espacio basura’ es el residuo que la humanidad deja sobre el planeta.”  

Por tanto, el espacio residual es un espacio con connotación negativa, de 

formación imprevista producto de intervenciones de carácter arquitectónico o 
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urbanístico de gran magnitud y que genera problemáticas por falta de propósito y de 

apropiación por parte de los ciudadanos. 

Según Natalia Diaz (2016), la falta de apropiación no solo se debe a la falta de 

propósito del lugar sino a los estímulos de carácter sensorial que perciben los 

ciudadanos, estímulos resultantes tanto de la morfología del lugar como las practicas 

sociales que se presentan en estos espacios. 

 Los ciudadanos expresan acerca de la morfología del lugar que los lugares son 

estrechos y hay una carencia de acabados, iluminación, mobiliario y vegetación. Y 

acerca de las practicas espaciales, la alta presencia de basuras y escombros, de 

graffitis tipo writting y de equipos de futbol, de asentamientos de habitantes de la calle 

y la no presencia de la policía son los factores que evocan las sensaciones negativas 

atribuidas a estos espacios (Ver Gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las diferentes tipologías de espacios residuales se encuentran Los 

espacios bajo puentes que  se caracterizan por su naturaleza cubierta y oscura, en 

algunas ocasiones son estrechos y su relación con su contexto es difusa y algunas 

funciones como paraderos de autobús hacen de estos lugares que se perciban más 

Gráfico 5 – Sensaciones Atribuidas a los espacios residuales. 

Fuente: Paisaje residual en Bogotá: análisis del deterioro urbano. Ejes 
de Transmilenio. Avenidas El Dorado, Fernando Mazuera, Caracas y 
Norte Quito Sur. 
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inseguros por parte de los ciudadanos, según Natalia Diaz (2016) la llegada de la 

noche incrementa la sensación de temor, en su mayoría asociado a delitos como el 

hurto, es por eso que los bajo puentes son los únicos lugares residuales que han sido 

mencionados concretamente por parte del estado como lugares a intervenir. 

Las condiciones físicas y sensoriales del bajo puente hacen de estos lugares 

muy complejos de intervenir es por esto que se decide generar una nueva categoría 

de espacio público que permita estudiarlos y transfórmalos desde un enfoque 

diferente a las hechas anteriormente por parte del distrito. 

7.2. Espacio público biofílico afectivo. 

Este proyecto busca ampliar los horizontes de diseño arquitectónico, a través 

de una nueva categoría de espacio público dentro del contexto colombiano, el 

espacio público biofílico afectivo. 

El espacio público biofílico afectivo es un espacio biocéntrico dinámico y 

variable según los cambios en su entorno, suscitando diferentes tipos de relaciones 

entre elementos físicos y sus actores a través de una dimensión sensible amplificada 

y modificada por elementos tecnológicos. 

7.2.1. La Ciudad Biofílica. 

La ciudad biofílica según Timothy Beatley (2011), es aquella que hace un 

reconocimiento de las distintas especies que habitan la ciudad, promueve una buena 

integración con la cotidianidad humana y expone los beneficios de estas para la 

ciudad y sus habitantes. 

El enfoque Biofílico de la ciudad trae dos principales ventajas, la primera es la 

revitalización de los paisajes urbanos deteriorados con la presencia de la naturaleza, 

y la segunda es que la presencia de la naturaleza tiene ventajas en la salud mental 
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de los habitantes “En un estudio nacional que involucró a más de diez mil personas en 

los Países Bajos, los investigadores encontraron relaciones significativas y 

considerables entre los elementos verdes en los entornos de vida y niveles más altos 

de salud física y mental autoinformada” (Beatley, 2011) generando un nuevo 

paradigma sobre la proyección de la ciudad en la que la naturaleza juega un papel 

central en la posibilidad de establecer un puente entre estos espacios urbanos 

deteriorados y los habitantes de la ciudad quienes se verían también beneficiados de 

esta. 

El desarrollo de este concepto por parte de este autor manifiesta 3 condiciones 

específicas para la constitución de una ciudad biofílica: 

El primero es un fácil acceso a la naturaleza por parte de los habitantes, con 

esto se mejora el nivel de estrés y la tendencia a la obesidad por parte de los 

habitantes, esto con la implementación de diferentes tipos de espacios públicos 

como parques, plazas etc.  

La segunda condición expresa que la ciudad es un entorno multisensorial, ricos 

en texturas sonidos y olores, la naturaleza es un gran emisor de estímulos, y que, a la 

hora de diseñar diferentes elementos de estas como calles, parques, equipamientos, 

etc. se debe tener en cuenta no solo el diseño con un enfoque visual sino un diseño 

sensorial integral. 

Por ultimo las ciudades biofílicas se inspiran e imitan en la naturaleza a la hora 

de diseñarse, en este punto Beatley trae a colación otro autor McDonough (2011) 

expresando su apoyo a la analogía de diseñar  "edificios como árboles, ciudades 

como bosques" puesto que “Una ciudad que funciona como un árbol es un modelo 

para nuestro tiempo, ya que imaginamos ciudades que son neutras en carbono y con 

balance energético (que producen tanta energía como necesitan y viven dentro de 
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los límites de los ingresos solares actuales), que son cero. residuos, y que integran y 

celebran la diversidad (a partir de la cual las ciudades se volverán más resilientes 

ante el cambio climático y un mundo altamente dinámico)” 

Estas condiciones acompañadas de propuestas a nivel educativo, social y 

político que refuerzan la idea de lograr una ciudad biofílica, un modelo de ciudad que 

está alineado con las propuestas a nivel ambiental y desarrollo en materias de 

espacio público de la ciudad de Bogotá. 

7.2.2 Biocentrismo y las relaciones inter-especie Nuevos paradigmas de lo 

ambiental en la arquitectura. 

Al reconocimiento de la naturaleza de la ciudad biofílica se le articula el 

concepto de biocentrismo, en el cual se postula que 

 los seres humanos no son el fin de la evolución planetaria sino todas las 

variedades de seres vivos en el delicado equilibrio con el medio ambiente 

o biosfera. Un ser humano es solo una parte de esta gran variedad. La 

biología contemporánea entiende a los seres humanos como enraizados 

en la naturaleza (conectados con la naturaleza por miles de hilos de 

coevolución genética y cultural)”. (GAUSEV, 2014) 

Además, se propone que el ser humano debe no solo considerarse ciudadano 

de sus respectivos países, sino también, en primer lugar,  

ciudadano del “Bios” (…) El biocentrismo propone que vivamos en aras de 

la preservación del equilibrio planetario en todos los niveles, desde una 

biosfera con balance de recursos capaz de preservar todas las variedades 

de especies de plantas, animales y microorganismos hasta el equilibrio 

entre un organismo y su ecosistema.” (GAUSEV, 2014) 
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A diferencia de pensar esta categoría desde una visión antropocéntrica, sino 

desde una Biocéntrica se le da una misma importancia a los diferentes seres vivos 

que pueden habitar el espacio, entonces la categoría de habitantes del espacio se 

expande a la de actores del espacio, por tanto, el espacio público no solo suscitaría 

las relaciones sociales (humano – humano) sino relaciones Inter especie (vegetación 

– animal, humano – animal, humano vegetación). Estas relaciones inter-especie 

transformarán la idea de ciudad de un entorno para el ser humano a la de un 

ecosistema urbano, por lo que la arquitectura evolucionará para involucrar esta 

nueva gama de actores. 

7.2.3. Tecnología e instalaciones interactivas. 

En relación con la segunda condición de la ciudad biofílica, la tecnología 

funciona como como elemento que amplia y transforma los estímulos de la 

dimensión sensible, proporcionando el dinamismo al espacio, debido a la capacidad 

de poder hacer énfasis a situaciones específicas que suceden en un espacio y tiempo 

determinado o a procesos en escalas de tiempo tan cortas como longevas que no 

son tan fácilmente perceptibles facilitando las relaciones inter-especie y  

enriqueciendo así la experiencia sensorial del espacio. 

Esta transformación o amplificación de los estímulos sensoriales se pueden 

observar en algunas instalaciones interactivas referentes del proyecto: 
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Instalación Interactiva Caracolomobile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Tania Fraga (2010): 

La instalación muestra un dispositivo de respuesta robótica artificial 

instalado sobre un lago de espejos artificiales en un espacio abierto de 

color azul índigo rodeado de espejos. Este dispositivo artificial es capaz de 

expresarse cambiando su forma y emitiendo sonidos al detectar o percibir 

estados emocionales humanos y expresiones capturadas por un auricular 

neuronal. Por tanto, es posible decir que el robot 'percibe' y 'discrimina' 

estados y expresiones emocionales humanos respondiéndoles con 

movimientos expresivos y sonidos. 

Las posibilidades poéticas, estéticas y funcionales de la robótica entrelazan 

el universo sensible de las emociones, los sentimientos y las expresiones 

Gráfico 6 – Instalación Caracolomobile Por Tania Fraga 
Fuente: http://taniafraga.art.br 
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humanas creando una rica configuración experimental de formas 

insondables. 

Instalación Interactiva Aviary: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta instalación responde al tacto humano mostrando iluminación y efectos de 

sonido de aves cuando se toca. Estos Sonidos hacen alusión a las aves migratorias 

que pasan por el lugar y fueron interpretaron musicalmente para que las personas 

pudieran recombinarlos de maneras creativas a través del tacto. 

Debido a que los espacios residuales son espacios de rechazo principalmente 

a las diferentes sensaciones que se captan en estos lugares es por esto que estas 

instalaciones son referentes son de gran relevancia gracias a la búsqueda de un 

diseño que conforme y transforme el espacio a través de una experiencia de lo 

sensible.  

Gráfico 7 – Instalación Aviary por Parallel Development y Yoon Architects 
Fuente: http://www.parallel.nyc 
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8. Lugar de Intervención. 

El bajo puente es La tipología de espacios residuales escogida para su estudio 

e intervención, el espacio residual bajo puente seleccionado se encuentra ubicado en 

el cruce de la autopista sur con Cra 68 y se determinó de acuerdo con los siguientes 

índices y condiciones: 

8.1. Índices de espacio público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 8 – Cantidad de espacio público por UPZ 

Fuente: Espacio Público em Cifras – Observatorio del 
espacio público de Bogotá 
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Cómo se puede observar en el gráfico 7 este lugar se encuentra en una de las 

zonas con un bajo índice de espacio público efectivo por habitante, además ubicado 

en la zona sur occidental de la ciudad la cual cuenta con un índice de satisfacción 

con el espacio público por parte de los ciudadanos de solo un 34%. 

 

 

Gráfico 9 – Satisfacción con el espacio público por áreas de la ciudad 
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Bogotá Cómo Vamos 2019 
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8.2. Índices de Inseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Hurto a Personas 2019 - 2020 
Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad y 
Convivencia 

Gráfico 12 – Homicidios 2019 - 2020 

Gráfico 11 – Hurto de Bicicletas 2019 - 2020 
Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad y 
Convivencia 

Fuente: Secretaría Distrital de Seguridad y 
Convivencia 
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Debido a la asociación de los bajo puentes con la inseguridad, se determina un 

alto estado de inseguridad del bajo puente de acuerdo a 3 índices de inseguridad de 

la secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia, Hurto a personas (Gráfico 

10), Hurto a personas (Gráfico 11) y homicidios (Gráfico 12). 

8.3. Aspectos relacionados con el medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la encuesta de percepción ciudadana hay un alto nivel de insatisfacción 

con los aspectos relacionados al medio ambiente mencionados en el gráfico 11. El bajo 

puente ubicado en el cruce de la Autopista sur con Cra. 68 cuenta con una mala 

calidad del aire, un alto nivel de ruido, presencia de basuras en las calles, y una baja 

presencia Arbórea. 

 

 

Gráfico 13 – Insatisfacción con aspectos relacionados con el medio ambiente  
Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Bogotá Cómo Vamos 2019 
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8.4. Análisis del lugar de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de verificar el estado actual del bajo puente se realiza una visita 

de campo, a partir de las observaciones realizadas se determinó estudiar el lugar a 

partir de diferentes zonas que cuentan cada una con características distintas. 

Se cuantizó la cantidad de vehículos, bicicletas y transeúntes, se observó que 

tipo de especies vegetales u animales habitan en el lugar, se determinó los diferentes 

estímulos sensoriales y se verificó algún tipo de apropiación del espacio bajo puente 

por parte de los ciudadanos en cada una de las zonas. 

 

Gráfico 14 – Zonas de Estudio  
Elaboración Propia  
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8.4.1 Zona 1 y Zona 1b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 – Fotografía 1 de la zona 1  

Gráfico 16 – Fotografía 2 de la zona 1 

Fotografía Propia  

Fotografía Propia  
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Las zonas 1 y 1b se encuentran a lo largo de la calle 45 a sur, en la zona 1 el puente 

comienza en la zona oriental, posteriormente se bifurca, un de esta bifurcación deriva 

en la zona 2 y 3 en el sentido sur norte, y la otra continua en sentido oriente a occidente 

llegando hasta la zona 1b. 

Estas dos zonas se toman en una sola categoría de acuerdo con sus 

características similares, al lado norte del espacio bajo puente se encuentra un tramo 

de la autopista sur en sentido occidente – oriente la cual se convierte en túnel al 

cruzarse con la carrera 68, al lado sur con la calle 45ª sur que divide este lugar con 

una zona de carácter comercial y la ciclorruta. 

Ambas zonas son las únicas que cuentan con la presencia de vegetación 

arbórea, concretamente las especies Ligustrum Lucidum (Jazmín de la China) y 

Grevillea Robusta (Roble Australiano), la primera cuenta con flores blancas atractivos 

Gráfico 17 – Fotografía 3 de la zona 1 
Fotografía Propia  
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para los polinizadores y la segunda favorece la anidación de diferentes aves, el 

tránsito de mascotas es bajo no se evidenció ninguna durante la visita de campos y 

se registró presencia de aves por medios auditivos. 

En la acera hay una buena frecuencia de tránsito peatonal un total de 60 

personas cada 5 minutos, la frecuencia más alta de bicicletas de las diferentes zonas 

con un total de 39 cada 5 minutos y el tránsito vehicular de la zona 1 es el más bajo de 

todos registrando un total de 16 vehículos cada 5 minutos, a diferencia de la zona 1b 

con 150 vehículos cada 5 minutos. 

En el espacio bajo puente no hay tránsito peatonal alguno, esto puede ocurrir 

por diferentes problemas asociados a las sensaciones negativas que produce el 

lugar, hay presencia de malos olores producto de la basura arrojada al lugar, el lugar 

se percibe frío debido a su naturaleza cubierta y las corrientes de viento, por último, 

hay una relación bastante peligrosa con la autopista sur, la cual puede provocar 

caídas por lo tanto se percibe sensación de inseguridad. 

En conclusión, estas zonas son bastante tranquilas debido a su bajo y 

moderado tránsito vehicular en relación con las otras dos zonas, la gran presencia de 

transeúntes, especies arbóreas y aves tienen gran potencial para generar 

interacciones inter-especie. 
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8.4.1 Zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Fotografía 1 de la zona 2 
Fotografía Propia 

Gráfico 19 – Fotografía 2 de 
la zona 2 

Gráfico 20 – Fotografía 3 de la zona 2 

Fotografía Propia 

Fotografía Propia 
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La zona 2 es la transformación de la parte sur de la carrera 53 en la Av. carrera 

68 en sentido sur norte, es atravesada en un nivel inferior por la autopista sur sentido 

occidente – oriente, en un nivel superior por la bifurcación del puente de la autopista 

sur en sentido oriente – occidente y por la bifurcación de que desemboca en la carrera 

68. 

Esta zona cuenta con 3 carriles vehiculares uno en sentido sur-norte y otro en 

sentido norte sur de la Av. carrera 68 y uno último que hace la función de retorno de 

la calle 40 a sur. Además de contar con 2 tramos de circulación vehicular y dos 

semáforos que permiten atravesar la vehicular por parte de los peatones. 

Este lugar no cuenta con ninguna especie Arborea o arbustiva, ni con ningún 

tipo de registro de especies animales, tampoco cuenta con ciclorruta. El tránsito 

vehicular es el más alto del lugar de intervención con un total de 315 cada 5 minutos, 

la frecuencia más alta de tránsito peatonal con un total de 147 cada 5 minutos y un 

tránsito de bicicletas moderado de 39 cada 5 minutos. 

El alto tráfico vehicular tanto en la Av. carrera 68 como en el túnel y los puentes 

de la autopista sur, sumado a la presencia de semáforos que provoca el pito 

constante proveniente de algunos vehículos dota de esta zona de un alto nivel de 

contaminación auditiva. 

Esta zona cuenta con una apropiación por parte de los ciudadanos a través del 

comercio informal con una presencia de 18 vendedores ambulantes en las zonas de 

tránsito peatonal que son bastante estrechas. 

En conclusión, esta zona presenta grandes deficiencias a nivel sensorial y 

natural, pero las dinámicas entre los ciudadanos son una gran oportunidad de la que 
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se puede partir para poder intervenir la zona bajo puente de las otras zonas de 

estudio. 

8.4.1 Zona 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta zona se encuentra a lo largo de la AV carrera 68, al costado oriental hay 

una doble calzada vehicular que la separa de una estación de gasolina, al costado 

occidental una doble calzada que lo separa de una zona barrial con algunos locales 

comerciales. 

Esta zona no cuenta con especies naturales ni animales, tiene una frecuencia 

peatonal de 72 cada 5 minutos, un 100 por ciento de las personas atravesaron el bajo 

puente en sentido oriente occidente, al igual que las personas en bicicletas, con un 

Gráfico 21 – Fotografía de la zona 3 
Fuente: Google Street View 
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total de 22 cada 5 minutos. La frecuencia de vehículos similar a la zona 2 es bastante 

alta con un total de 200 cada 5 minutos. 

Hay una presencia ocasional de algún vendedor ambulante que se encuentra 

de paso, esta zona cuenta con unos taludes que actúan como barrera para la 

apropiación o tránsito de las personas en la cual hay una presencia de malos olores 

y temperaturas bajas en la zona más baja del puente. 

Esta zona es la más problemática de todas puesto que no hay presencia de 

actores naturales, los ciudadanos la ven como lugar de paso, y cuenta con una 

morfología y sensaciones negativas de carácter olfativo, sonoro y háptico que actúan 

como barrera para la apropiación de esta zona. 

9. Propuesta de Arquitectura Biofílica Afectiva. 

La arquitectura que se genera para la transformación del espacio residual bajo 

puente ubicado en el cruce de la autopista sur con la Av. Carrera 68 es una red de 

interacciones entre distintas categorías, tanto existentes como propuestas, 

dispuestas de tal forma para que estas interactúen entre sí y generen un sistema 

cíclico que se retroalimente así mismo, otorgando al espacio de un dinamismo, al irse 

transformando según la variación que se da de las distintas interacciones 

9.1. Red de Interacciones 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 – Red de Interacciones 
Elaboración Propia 



Esta red de interacciones se constituye de 5 categorías principales, Los inputs, 

el componente tecnológico, la dimensión sensible, las funciones y los actores. 

9.1.1 Los Inputs. 

Esta categoría está compuesta de fenómenos de diferente índole que se 

encuentran o se perciben de este lugar, esta categoría es producto de las relaciones 

que se dan entre los distintos actores que habitan el lugar, fenómenos relacionados 

al funcionamiento del planeta tierra y aspectos físicos presentes en el espacio. 

Los inputs afectan directamente la categoría contigua, el componente 

tecnológico, la cual se encargará de procesar estos fenómenos y a través de sus 

distintos elementos transformar el espacio con las categorías restantes. 

La categoría de los inputs está conformada por el agua, producto de las lluvias, 

las vibraciones en el espacio, producto de la interacción de los actores en el lugar, la 

energía solar proveniente del sol, la temperatura presente en los distintos sectores del 

espacio, la polución provocada por alguno de los actores presentes en el espacio, las 

diferentes interacciones entre los actores del lugar y por ultimo las preexistencias los 

elementos presentes antes de la construcción de la red, como las calles, los edificios, 

los pasos peatonales, etc. 

9.1.2 El componente tecnológico. 

Esta categoría está formada con elementos capaces de medir, sintetizar, 

redireccionar o transformar según cada caso específico, los diferentes elementos de 

la categoría anterior, esto derivando en dos categorías presentes más adelante en la 

red. 

Los elementos que conforman esta categoría son el sensor de humedad, 

encargado de modificar la estructura para la recolección y distribución del agua, el 
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sensor de polución verifica el estado actual del ambiente y lo envía a una base de 

datos para monitoreo, así como también activa paneles lumínicos los cuales dotaran 

de estímulos a los actores del lugar comunicando el estado del espacio, el sensor de 

temperatura el cual registrará las diferentes temperaturas presentes en cada una de 

las zonas y accionará calentadores los cuales se encargaran de adecuar estas zonas 

de acuerdo a su función y los recubrimientos en nanomateriales fotocatalicos 

capaces a través de reacciones químicas de descontaminar el aire . 

De acuerdo con el párrafo anterior se incluyen dentro de la propuesta los 

siguientes 2 dispositivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 – Calentador De Radiación 

Fuente: Wattco  

Nota. Calentador de ambientes para exteriores 
y grandes superficies.  

Gráfico 23 – Sensor Ambiental 

Fuente: IOTSENS.  

Nota: Dispositivo que integra sensor de humedad, 
polución y Temperatura.  
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Los piezoeléctricos actuaran como sensores de proximidad los cuales activaran 

luces led que se dispondrán en zonas específicas como los espacios de circulación y 

los parqueaderos de bicicletas. 

 

 

La pintura fotovoltaica y los paneles solares se encargarán de transformar la energía 

solar en energía eléctrica la cual permitirá el funcionamiento de los calentadores, las 

pantallas y las luces Led.  

 

Gráfico 25 – Baldosas Piezoeléctricas 
Fuente: Pavegen 

Gráfico 26 – Panel Solar Canadian Solar Hiku 

Fuente Suministros de Sol 

Nota: Material piezoeléctrico diseñado para espacios exteriores y de alto tránsito peatonal  
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Por último, el lenguaje arquitectónico el que tienen en cuentas las preexistencias del 

lugar y a través del lenguaje formal configurara el espacio para las diferentes 

funciones presentes en el lugar de intervención. 

9.1.3. La Dimensión Sensible. 

Esta categoría es de vital importancia debido a que el rechazo que produce los 

espacios residuales bajo puentes en su mayor medida es causado por estímulos 

negativos. 

La dimensión sensible es producto de las interacciones de los actores en los 

diferentes espacios funcionales y los inputs, esta es traducida y o amplificada a través 

del componente tecnológico y afectan directamente la experiencia sensorial de los 

actores en las diferentes zonas funcionales del proyecto. 

Está compuesto por estímulos de carácter olfativo, provenientes de las especies 

de plantas, y productos localizados en los espacios de venta, los sonoros son 

provenientes de la mayoría de los actores involucrados en el espacio, los hápticos a 

través de texturas proporcionadas por los materiales de la instalación y la 

temperatura modificada por los calentadores, los visuales a través de la luz natural 

del espacio, la luz artificial estática presente en la noche y que garantiza un 

funcionamiento idóneo de los diferentes sectores de la instalación y la luz artificial 

dinámica activada por diferentes interacciones con los elementos del componente 

tecnológico y encargada de transmitir información no fácilmente perceptible a los 

actores. 
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9.1.4. Las Funciones. 

Esta categoría es compuesta por distintas zonas con funciones específicas 

dispuesta para cada tipo de actores, conformadas a través del lenguaje formal y la 

dimensión sensible, estas zonas son los escenarios de interacción inter-especie, 

interacciones producidas en estas zonas afectará otras categorías como los inputs, 

la dimensión sensible y la de los actores produciendo un efecto cíclico de relaciones 

dentro del sistema. 

Las funciones que conforman esta categoría son, las fuentes de agua, necesaria 

para la subsistencia de los actores vegetales y animales del proyecto, los jardines en 

donde estarán ubicados las distintas especies de plantas y hongos, así como también 

insectos y aves atraídas a estos lugares. Espacios de circulación para los peatones, 

ciclistas y conductores de vehículos. Espacios de estancia para los actores humanos 

y animales, espacios de venta en donde se ubicarán los vendedores ambulantes 

presentes actualmente en el espacio. Por ultimo los parqueaderos de bicicletas.  

A través de una retícula Voronoi se dividió y se configuró el espacio a través de 

distintas zonas con funciones diferentes que interrelacionadas se complementan y 

hacen posible las relaciones inter-especie (Ver Figura 27). 

La calle 45ª sur en la zona 1 se peatonalizó debido su frecuencia baja de 

vehículos, logrando una relación mucho mas directa entre los espacios bajo puente y 

el comercio. Tanto en la zona 1 y 1b en el espacio bajo puente con las alturas mas bajas 

se dispusieron los ciclo-parqueaderos frente a la calle 45ª sur, y frente a la autopista 

sur se dispusieron los paneles solares y jardines con especies arbustivas adecuadas 

para estas condiciones, adicionalmente en la zona 3 en el tramo con taludes se hizo 

un tratamiento similar con especies arbustivas. 
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En alturas mas favorables del bajo puente en las tres zonas se ubican los 

espacios de venta para los vendedores ambulantes que se encontraban presentes 

antes de la intervención, estos se complementaron con espacios de circulación y 

espacios de estancia. 

Por ultimo las fuentes de agua con su estructura de recolección de se ubicaron 

cerca de las especies arbóreas y arbustivas para una distribución más eficiente, 

favoreciendo así también las aves que anidan cerca de estas, complementadas con 

espacios de circulación no motorizada y espacios de estancia incentivando las 

relaciones inter-especie a través de la dimensión sensible y el componente 

tecnológico. 

 

Gráfico 27 – Zonificación 
Elaboración Propia 
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9.1.5. Actores. 

La Ultima Categoría es la de actores compuesta por las distintas especies que 

habitaran el espacio. 

 El primero de los actores es el musgo con la capacidad de absorber el agua y 

liberarla paulatinamente, el musgo estará ubicado en algunas fuentes de agua y 

estará directamente relacionado con las especies arbustivas y arbóreas.  

Las especies arbóreas, compuesta por las especies Grevillea Robusta (Roble 

Australiano) y Ligustrum Lucidum (Jazmín de la China),  el primero es adecuado para 

la nidificación y el segundo atrae aves polinizadoras gracias a sus flores. 

Gráfico 28 – Grevillea Robusta 
Fuente: Universidad EIA 
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Las especies arbustivas, compuestas por las especies Plumbago Auriculata 

(Jazmín Azul) Y Anredera Brachystachys (Ulluco Silvestre) atractores de insectos 

polinizadores, Jasminunm Multiflorum (Jazmín Enredadera) y Latana Camara con 

estímulos olfativos en sus flores, Oxialis Triangularis (Trebol Purpura) Especie que 

reacciona al tacto y la luz solar con la capacidad de plegarse y Portulacaria Afra 

(Arbusto Elefante) especie capaz de sobrevivir en el bajo puente con una necesidad 

baja de agua y luz solar indirecta.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29 – Ligustrum Lucidum 

Fuente: Universidad EIA 

Gráfico 30 – Plumbago Auriculata 

Fuente: Wikimedia 
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Gráfico 31 – Anredera Brachystachys 

Fotografía por Luigi Rignanese  

 

Gráfico 32 – Jasminunm Multiflorum 

Fotografía por Pradeep Rajatewa  
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Las aves, mariposas y abejas especies que polinizaran los diferentes tipos de 

especies arbóreas existentes en el proyecto. En el grupo de las aves estarán especies 

como Colobrie Delphinae, Zonotrichia Capensis, Pyrocephalus Rubinos entre otros. 

Los Hongos micorrizas estarán ubicados con las especies arbóreas debido a su 

relación de simbiosis mutualista con estas en donde la planta proporciona los 

carbohidratos al hongo a cambio de agua y minerales, especialmente fosfatos y 

también nitratos. 

Por ultimo los actores humanos, los vendedores ambulantes, las transeúntes, 

los bici-usuarios y los conductores de vehículos que entraran en este sistema 

relacionándose con otros actores e interactuando de igual forma con las otras 

categorías de la red. 

 

Gráfico 33 – Latana Camara 

Fuente: www.floresyplantas.net 
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10. Reflexión Final 

A lo largo de este trabajo se abordó una problemática de espacio público en la 

ciudad de Bogotá, se planteó la hipótesis de intervención de los espacios residuales 

con el objetivo de integrarlos en el sistema de espacio público de la ciudad, 

reconociendo las singularidades de estos espacios y planteando una estrategia de 

intervención capaz de replicarse en condiciones similares a lo largo de la ciudad y que 

a gran escala transformaría la identidad de ciudad. 

Se evidenció como los espacios residuales bajo puentes adquirieron su 

significado a través de su poca o nula interacción con sus actores, exponiendo la 

importancia de la experiencia sensible que se tienen en estos lugares y como 

modificando esta dimensión se pueden empezar a plantear cambios significativos a 

estos lugares. 

El desarrollo de esta propuesta desde mi posición como arquitecto me trajo 

grandes enseñanzas como el reconocimiento de los lugares en los que habito desde 

lo sensible, el descubrimiento de diferentes conceptos como lo biofílico, el 

biocentrismo y lo inter-especie, en las distintas formas de hacer arquitectura más allá 

del diseño de edificios, como el diseño de experiencias a través de una instalación 

interactiva, pero sin duda lo más importante fue concebir la arquitectura no desde su 

aporte al ser humano sino desde su aporte al planeta, adoptando estrategias con 

ayuda de distintos avances tecnológicos en diferentes áreas, no solo para mitigar el 

cambio climático sino para poder reconocer las especies diluyendo las barreras inter-

especie a través de lo tecnológico y lo sensible. Integrarlas a este nuevo ecosistema 

urbano no como objetos decorativos ni como invasores, sino como especies que 

tienen una función importante dentro del hábitat humano. 
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Este trabajo fue un espacio para la reflexión sobre las formas de pensar y hacer 

arquitectura y busca desde su componente practico presente en los anexos mostrar 

uno de los muchos posibles lenguajes arquitectónicos que parten de la formulación 

conceptual. Y desde su componente teórico busca aportar al conocimiento de la 

disciplina, estableciendo un espacio para la reflexión e inspirando a otros estudiantes 

y profesionales a complementar y/o a debatir acerca de las temáticas aquí tratadas.  
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14.Anexos. 
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El Arquitectura Biofílica. Revitalización de Espacios Residuales 
Involucrando Relaciones Inter-especie A Través de Una Instalación 

Interactiva. 
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