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• Tipología estructurante

Paisaje como 
constructo   

Habitar en el 
paisaje

Actividad social 

Sensaciones Perspectiva 

Elementos de paisaje

Municipios

Plaza de Bolívar
Plaza Santander

Calle Real del Comercio
Zonas Verdes

Rios
Construcciones  

Suelo urbano   

Distrito
Vias ferreas

Parques 
Plazas 

Calle Real del Comercio

Zonas Verdes
Construcciones  

Posibles planes  

Plaza de Bolívar
Plaza Santander

Calle Real del Comercio
Zonas Verdes

Rios
Construcciones  

Suelo urbano   

Distrito
Vias ferreas

Plaza de Bolívar
Plaza Santander

Calle Real del Comercio
Zonas Verdes

Rios
Construcciones  

Suelo urbano   
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CALLE REAL: PANORAMA FÍSICO
REFLEXIONES Y VALORACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE PAISAJE URBANO Y PRÁCTICAS SOCIALES 

COTIDIANAS EN LA CARRERA SÉPTIMA DE BOGOTÁ. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Diseño y Gestión del Hábitat Territorial  
Su propósito es funda-
mentar por medio del 
conocimiento de la 
transformación del terri-
torio, tomando como eje 
el tema de las prácticas 
sociales y el paisaje   

 Transformación   

Historia 

Reconstrucción 

MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO

2

3

1

Historia, Teoría y Crítica 

Se refiere a los temas rela-
cionados con la historia, 
sus componentes y víncu-
los en relación a un entor-
no físico y social.

Identificar 

Caracterizar  

Analizar  

2

3

1

Objetivo General

Objetivos Específicos 

Mediante

Para 

Orientar 1

Un sistema de valoración 
objetiva de paisaje 
urbano con criterios en-
focados en prácticas so-
ciales 

el 
fortalecimiento 
de la dimensión 
social del tejido 

urbano del 
corredor

las futuras intervenciones del 
tramo sur de la Carrera Séptima 
de Bogotá 

2

2

3

4

Valorar  

Implementar 

Elaborar 

Criterios analíticos de valoración 
de paisaje enfatizado a las prác-
ticas sociales del sector.

Valorar el paisaje mediante uni-
dades de paisaje para conse-
guir su incidencia.

Implementar parámetros para 
intervenir el tramo sur.

una cartilla con el fin de fortale-
cer los criterios de paisaje.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Paisaje

Prácticas sociales

Calle

Producción del espacio 

1539 1784 1791 1900

1539

Se espera que este documento sea accesible a la co-
munidad, de manera donde puedan visualizar los cam-
bios físicos de la calle más antigua del sector, las carac-
terísticas y la transformación de esta, debido a que, con 
el paso del tiempo, ha evolucionado su trazado, forma y 
dinámicas. 

Jóvenes 

Adultos

 35%

 45%

Entre edades de 
6 a 15 años

Entre edades de 15 
a 44 años

Entre edades de 55 en 
adelante

La fragilidad del Impacto en la transformación del paisaje

Allan Jacobs Donald Appleyard Jan Gehl 

Javier Maderuelo Joan Nogué Henri Lefebvre 

“Grandes calles” (1993) “Calles habitables” (1981) “Ciudades para la gente” (2014)

“Paisaje y Patrimonio” (2010) “Construccion social del paisaje” (2007) “La producción del espacio” (1974)

Reflexiona sobre relaciona del individuo en un 
determinado espacio que dirige una produc-
ción física.

Se debe garantizar criterios para su protección y 
que depende de las actividades y velocidades 
transitables en lugar

Expresa que se deben considerar diferentes as-
pectos para diseñar un espacio público con 
relación a la dimensión humana.

CARRERA SÉPTIMA: PANORAMA FÍSICO 
PROYECTO DE GRADO ÉNFASIS 

Infraestructuras 

POBLACIÓN OBJETIVO

2 3

Gordon Cullen

“Paisaje urbano” (1974) “La imagen de la ciudad” (1960) “La noción del paisaje social” (2017)

La producción del paisaje reflexiona sobre 
cómo se relaciona el individuo en un determi-
nado espacio que dirige una producción física.

Kevin Lynch 

Entender la ciudad mediante elementos físi-
cos (borde, sendas, barrio, nodo, hito ).  

Alonso Gutiérrez 

El paisaje social, debe verse como una noción 
que se concentra específicamente en aspec-
tos cualitativos y propios de un lugar

1

1. Relación entre sujeto que percibe y el objeto 
que es percibido 

2.    Relación reciproca por la intersubjetividad 

DIAGNOSTICO TERRITORIAL 

El eje de la Carrera Séptima es conocida como una de las calles peatonales del 
Centro de Bogotá, también es considerada como una calle versátil que a lo largo del 
tiempo a soportad grandes cambios físicos en su construcción y que se ha tenido que 
adaptar a las prácticas y dinámica del transeúnte.

RELEXIÓN DEL PAISAJE Y LAS PRACTICAS SOCIALES COMO ELEMENTO IMPORTANTE EN LA CIUDAD 
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¿Cómo se pueden orientar las futuras intervenciones de la Carrera Séptima en su tramo sur para poner en valor en 
las practicas sociales y su paisaje?

Crecimiento urbano de Bogotá
1. 2. Crecimiento urbano y expansión 

Creación de zonas verdes 

Construcción de viviendas

Implementación de zonas 
verdes (plazas, parques)

3. 4.

El concepto de paisaje será el criterio funda-
mental para desarrollar el análisis dentro de la 
siguiente investigación. 

(a) Elementos físicos 

(b) Existencia de atributos 
históricos y culturales

 (c) Orientación hacia la 
accesibilidad visual

Maneras de evaluar y percibir el paisaje

Se enfatiza en el sujeto que percibe por medio de sus sentidos y es capaz de definir si un espacio es agra-
dable o no y el objeto que es percibido se refiere a los elementos que son construidos por el ser humano. 

Por eso, es concebida como el producto de la observación y critica que han hecho diferentes autores 
sobre el paisaje y su determinación con el espacio e imagen de la ciudad.

Intersubjetividad

Apariencia física
Funciones latentes
Simbología

Elementos físicos

 Naturales  

Artificiales 

Calle
Percepción
 
Dimensión 

Identidad

1

Este punto se dividirá en dos subtemas que son 
los siguientes:

La fragilidad es la respuesta que tiene el 
paisaje de expresar el sufrimiento que le 
generan las intervenciones, usos e im-
pacto que son generados por el ser 
humano.  

Para evaluar la fragilidad se propone un método que considera tres variables: 

El paisaje es la estructura de la realidad del ser 

Debido a los sucesos históricos el eje de la 
Carrera Séptima ha cambio su recorrido, el 
cual ha a evolucionado según su crecimien-
to urbano.

Las iniciativas del espacio público sobre el 
eje de la Carrera Séptima han incentivado el 
desarrollo para a recuperación del patrimo-
nio pero algunos zonas se han visto afecta-
das por llevar a cabo diferentes prácticas 
que lo han afectado el paisaje.

El eje de la Carrera Séptima ha sido el princi-
pal lugar caracterizado por los ciudadanos 
pero con el paso del tiempo se ha perdido su 
identidad.

Las prácticas sociales han cambiado en la 
zona de estudio debido a los hechos históri-
cos y a las diferentes actividades.

Es importante salvaguardar el eje 
de la Carrera Séptima por su 
connotación histórica.

Adaptadas de Pinterest.com

Imagenes adaptadas de BiblioCad.com

Imagenes adaptadas de Google/imagenes.com

Sobre el eje de la Carrera Séptima han 
pasado muchos años, los cuales han 
hecho que el lugar se transforme e im-
pacte en el lugar de manera positiva o 
negativamente.

La conservación de la calle for-
talece el sentido cultural y el vín-
culo con la sociedad.

Imagenes adaptadas de Google EarthImagenes adaptadas de Google EarthImagenes adaptadas de Google Earth Imagenes adaptadas de Google Earth

1894

1930 1950 1970 1990

1852

Proponer 1

Adaptado de Power Point

 20%

Niños 

Barrio Las Cruces (Calle 7) hasta el bario Veinte de Julio (Calle 30 sur)
ESCALA TERRITORIAL MICRO 
Calle 1ra hasta la Calle 27 sur 

Realidad física 

Percepción

SensacionesVisual

Realidad física

Diferentes 
paisajes

Estructurantes

Fenómenos físicos

Desarrollo 

Dinámicas

Afectaciones

Hechos 
históricos

Sucesos

Lugar 

Percepciones

Influencias

Paisaje social

Paisaje natural

Paisaje artificial

Producción

 CASO: TRAMO DE LA CALLE 1RA A LA CALLE 27 SUR. 

B ESCALA TERRITORIAL MESO 

paisaje urbano y social

3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

ColombiaA CundinamarcaB Bogotá D.CC Carrera SéptimaD

Concepto del paisaje Concepto de practicas sociales Concepto de ciudad

Son espacios físicos que han sido modificados  Es una expresión de la humanidad Actividades

Sociedad

Transformaciones

Territorio 

Características

Definiciones 
entre la forma 
de ser, hacer y 

Expresión cultural Significado

Actividades
Configuración 

Sociedad

Transformaciones 

Paisaje

La percepción de paisaje 
es diferente a través de 
los ojos de cualquier ser

Espacio artificial 

Producido por el 

Relaciones sociales 

Relación con su entorno Espacio natural 

Actividades - Impacto Desarrollo natural adaptado 
a la necesidad del ser. 

JUSTIFICACIÓN

Orientar las futuras intervenciones Relaciones 

Paisaje Espacio 

Relaciones 

Ciudad

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CALE REAL - CR7

MARCO TEÓRICO (PAISAJE, CALLE, ESPACIO Y MEMORIA

01 Dimensión 

02 Elementos

03 Modificaciones

04 Actividad 

Identidad Significado  

Estructura 

Autor 
autónomo 

Espacialidad entre objetos

Suposiciones 
por 

transeúnte 

Dinámicas sociales 
Cómo 

1 Simbólico 

2 Estético 

3 Histórico 

4 Memoria 

PREGUNTA PROBLEMA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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El paisaje está enfocado en la perspectiva que 
cada individuo interpreta a través de su sentido

Las practicas sociales es el producto del 
espacio y sus propiedades.

La población cumple un papel fundamental 
sobre el territorio 

Componentes

Memoria

Cultura

Reflexión

Elementos 
del lugar 

Individuos
Territorio

Social

Dimensión 

Actividades

Dinámicas 

Producción 

Cualidades

Espacio

Paisaje social

Nociones

Espacio

Aspectos 
para diseñar

Criterios de seguridad

Reflexión

Seguridad

Criterios

Actividades

Lugar 

Imagen Ciudad

Criterios

Actividades

Lugar 

Imagen Ciudad

Percepción 
individual 

Vínculos 

Metodologías

Espacialidad

Espacio 

Percepción 
individual 

Vínculos 

Metodologías

Espacialidad

Espacio Nociones

Paisaje

Caracterización

Valoración 

1 Paisaje físico y social 

01 Dimensión 

02 Elementos

03 Modificaciones

04 Actividad 

01 Dimensión 

02 Elementos

03 Modificaciones

04 Actividad 

Interacción con el medio 
y los ciudadanos 

Componentes fisico y 
naturales 

Elementos 

Configuración

Transformaciones

Calle Dinámicas

Comportamiento Lugar 

Escenario 

Relaciones  

POSICIÓN TEÓRICA ORIENTADORA - CONCEPCIÓN DEL PAISAJE A TRAVÉS DE LA CALLE Y EFECTO DE LA REALIDAD FÍSICA COMO PRODUCTO DE LA MEMORIA 

Realidad 

Percepción 

Observación 

Interpretación 

Modificaciones 
por el hombre 

Paisaje 

Natural  Artificial 

Creación 

Lo físico 

Lo sensorial Lo espacial  La identidad  

Paisaje

2 La calle

3 Espacio

2

3

(Relación entre sujeto que percibe y el objeto que es percibido 

Paisaje 

ESTADO DEL ARTE 

A Guía metodológica del estudio del paisaje 

B El inventario de espacio público en la Carrera 
Séptima en ámbito del Centro Histórico de Bogotá

C Transformaciones espaciales estudio de caso: ca-
rrera Séptima de Bogotá entre las Calles Décima y 
Veinticuatro

Adaptado de Power Point

Adaptado de Power Point

A
Iglesia del 20 de Julio (Calle 30) hasta la Caro (Autopista norte)
ESCALA TERRITORIAL MACRO B

UNIDADES DE PAISAJE POR ESCALAS TERRITORIALES

Conclusiones
Estructura ecológica 

principal 
Estructura socio 

Económica y espacial 

Estructura funcional y 
de soporte

Forma

ESTUDIO DE PAISAJE POR FICHAS 

Este criterio se enfoca en las características que 
ha mantenido la zona de estudio y por lo tanto, se 
ha considerado varias aspectos como los visuales 
que pertenecen al lugar.

Este criterio se enfoca en el aspecto funcional y visual 
del lugar considerando características a nivel físico 
espacial, cromatismo y tensiones

Este criterio se enfoca en aspectos referentes al lugar 
en relación con el concepto de transformaciones 
espaciales y formales en la zona, se han acoplado en 
las diferentes imágenes de la Carrera 7a. 

Este criterio se enfoca en las dinámicas que pre-
dominan la zona de estudio y que caracterizan 
el lugar respecto a los cambios sociales y reco-
nocerlos mediante la valoración de unidad de 
paisaje.

Valor espacial del lugar  Valor particular Valor formal  Valor social  1 2 3 4

A
Unidad de paisaje - Atributos propuestos  
FICHA GENERAL 

B
Unidad de paisaje - Atributos propuestos
FICHA SEMI ESPECIFICA 

Con base en la valoración se desarrollara los atributos que representaran los valores compuestos por la unidades de paisaje, estos serán mostrados a través de coremas. 

Conectividad Accesibilidad

Visibilidad Cohesión

Conservación Recreación 

Permanencia Continuidad

Cohesión

Percepción

Continuidad

Conservación

Intersubjetividad

Fragilidad

Cohesión

Visibilidad

Flujos 

Legibilidad

Continuidad 

Interacción 

Legado

Reconocimiento 

Dinámicas 

Conservación

Arraigo 

Permanencia 

1 er tramo - Av. Calle 100 hasta la Calle 200 
(Usaquén)

Valoración de unidades de 
paisaje

Calle 200

Calle 100

Valoración de unidades de 
paisaje

Calle 100

Ak. 40 Universidad Javeriana  

2 do tramo - Universidad Javeriana hasta la 
Av. calle 100

Parque Nacional

Parque Nacional

Las Cruces

Carrera 1

Calle 25

3 er tramo - Corazón verde (Parque 
Nacional)

4 to tramo - PEMP (Barrio Las Cruces hasta el 
Veinte de Julio)

5 to tramo - Calle 1ra hasta la Calle 27 sur 
PROPUESTO

Valoración de unidades de 
paisaje

Valoración de unidades de 
paisaje

Valoración de unidades de 
paisaje

TRAMO 1. Calle 200 hasta la Avenida Calle 100 (Usaquén)
Unidad de paisaje particular por uso e influencia 

Parques metropolitanos

Áreas de comercio  aglomerado

Área de comercio pesado

Área residencial con comercio y servicios 

Área residencial

Área de servicios urbanos 
básicos

Áreas protegidas

Área de equipamientos colectivos 
Conectividad 

Visibilidad

Accesibilidad

Cohesión

Permanencia 

Continuidad

Conservación

Recreación

TRAMO 3. Corazón verde (Parque Nacional)
Unidad de paisaje particular por uso e influencia 

Área residencial

Área residencial con comercio y 
servicios 

Área residencial con actividad económica 

Área de equipamientos colectivos

Área de comercio pesado

Área de actividad central

Conectividad

Visibilidad 

Flujos

Legibilidad Interacciones 

Continuidad

TRAMO 4. Parque Nacional hasta el Barrio Las Cruces (Calle 1ra)

Área de  equipamientos colectivo 

Área  de actividad central Área  de conservación

Áreas verdes

Área de Urbanizaciones

Unidades de paisaje por el PEMP (Intersecciones)

Las nieves 
2

• Tipología estructurante

3

• Tipología articulación
• Tipología barrial

9

11

• Tipología barrial

Conectividad

Continuidad

Flujos

Percepción

Conservación

Flujos

Área de parques metropoli-
tanos

Área residencial Área residencial con 
comercio y servicios

Área residencial con actividad 
económica

Área de conservación 

Áreas de servicios urbanos 

Área de comercio aglomerado

Conectividad 

Visibilidad Accesibilidad

Cohesión

Conservación

Percepción Permanencia 

TRAMO 2. Calle 100 hasta la Universidad Javeriana  
Unidad de paisaje particular por uso e influencia 

Área residencial

Área residencial con actividad 
económica y servicios

Área de actividad central

Área de equipamientos colectivos 

Zona de servicios empresariales

Cohesión

Percepción

Continuidad

Conservación

FragilidadIntersubjetividad

Valor simbólico Valor cromático Valor memorial Valor de unidad visual1 2 3 4

Este criterio se refiere a la imagen positiva de la me-
moria de un lugar 

Este criterio se refiere a la interpretación de las sen-
saciones y percepciones visuales que transmiten 
los colores de un lugar.  

Este criterio se refiere a la importancia de los 
hechos históricos que caracterizan la memoria de 
un lugar.

Este criterio se refiere a los elementos que percibe 
el ser a través de diferentes atributos del lugar. 

Lugar 
Espacialidad

Aproximación 

Aspectos del lugar 

Visualidad

Funcional

Transforma-
ción del lugar 

Aspecto 
formal

Aspecto 
espacial

Actividades

Dinámicas 

Lugar 

Objeto 
Percibido

Edificabilidad

Imagen

Interpretación

Percepción 
visual

Color 

Hechos 
Históricos 

Lugar 

Actividades
Dinámicas 

1 er tramo - Av. Calle 100 hasta la Calle 200 
(Usaquén)

2 do tramo - Universidad Javeriana hasta la 
Av. calle 100

3 er tramo - Corazón verde (Parque Nacional) 4 to tramo - PEMP (Barrio Las Cruces hasta el 
Veinte de Julio)

5 to tramo - Calle 1ra hasta la Calle 27 sur 
PROPUESTO

Con base en la valoración se desarrollara los atributos que representaran los valores compuestos por la unidades de paisaje, estos serán mostrados a través de coremas. 

Calle 100

Ak. 40 Universidad Javeriana  

Parque Nacional

Parque Nacional

Las Cruces

Carrera 1

Calle 25

Configuración Iconico 

Relaciones Particularidad 

Relevancia Complejidad 

Singularidad Representatividad 

Conmemoración Espíritu del lugar 

Distribución Permanencia 

Tradicionalidad Movimientos 

Permanencias Flujos 

Dinámicas Tensiones 

Historicidad Interacciones 

Vocación Reconocimiento 

Practicas Carácter 

Este criterio se enfoca en el carácter social que posee cada 
lugar y que se identifican por medio de la población y sus activi-
dades. 

Este criterio se enfoca en los elementos singulares de la espaciali-
dad y características del lugar 

Este criterio hace referencia a lo elementos que componen la 
ciudad y la contemplación de su belleza.

Este criterio hace referencia a la percepción del transeúnte en 
relación con la fachadas y lo que compone un espacio 

Valor tradicional Valor de identidad Valor artístico Valor estético1 2 3 4

Actividades 
Carácter 

Población 

Elementos 
Singulares 

Lugar 

Características 

Estético 

Ciudad 

Contemplación 

Espacio

Transición 

Percepción 

ESTUDIO DE PAISAJE POR FICHAS  

C
Unidad de paisaje - Atributos propuestos  
FICHA ESPECIFICA 

Configuración Iconico 

Relaciones Particularidad 

Relevancia Complejidad 

Singularidad Representatividad 

Conmemoración Espíritu del lugar 

Distribución Permanencia 

Tradicionalidad Movimientos 

Permanencias Flujos 

Dinámicas Tensiones 

Historicidad Interacciones 

Vocación Reconocimiento 

Practicas Carácter 

VALORES PROPUESTOS PARA UNIDADES DE PAISAJE- FICHA ESPECIFICA

Tramo propuesto - Calle 1ra hasta la Calle 27 sur 

Comprende las dinámicas existentes de un sector, que particulari-
zan el lugar mediante los cambios sociales. 

Comprende las dinamias, los establecimientos y el trazado urbano 
de lugar mediante la caracterización del lugar. 

Comprende los diferentes elementos que existen en un lugar. 

Legado cultural 

Reconocimiento 

Interacciones 

Dinámicas 

Flujos Caracterización 

Visibilidad 

Calidez 

Realces 

TRAMO 1. Calle 200 hasta la Avenida Calle 
100 (Usaquén)

Unidad de paisaje particular por uso e influencia 

TRAMO 2. Calle 100 hasta la Universidad 
Javeriana  
Unidad de paisaje particular por uso e influencia 

TRAMO 3. Corazón verde (Parque 
Nacional)
Unidad de paisaje particular por uso e influencia 

TRAMO 4. Parque Nacional hasta el Barrio 
Las Cruces (Calle 1ra)

Unidad de paisaje particular por uso e influencia 

TRAMO 5. (Propuesto) - Calle 1ra hasta el 
Barrio Veinte de Julio (Calle 27 sur)

Influencia 

Uso de la calle 
peatonal y 

automovilístico 

Permanencias 
debido a 

parqueaderos 

Flujos 

Interacciones 

Permanencias 
debido al 

asentamiento 
de diferentes 
vendedores 

Parque 
nacional 

Espacios 
urbanos

Dinámicas 

Arraigo 
cultural 

Practica 
automovilística 

Practica social –
ciclo ruta 

Practica 
peatonal

Permanencia 
funcional 
debido al 
comercio 

Permanencias 
debido a 

equipamientos 
y plazas 

Relaciones de 
edificaciones

Arborización 

Urbanizaciones

Diferentes 
dinámicas en 
la calle 

Adaptado de (153) Pinterest
Adaptado de (153) PinterestAdaptado de (153) Pinterest

Elementos

Paisaje natural

Paisaje 
Artificial

Tramo 3 

VALORES PROPUESTOS PARA UNIDADES DE PAISAJE- CONTRA FICHA 

Valor social Valor conceptual Valor  visual1 2 3 4

 
Consolidación antigua 

 
Practicas sociales  

Transformaciones 

 
Conformación del paisaje 
mediante infraestructuras. 

 
Influencia de actividades económicas y culturales

 
Valor cultural 

 
Mayor flujo peatonal 

 
Carrera Séptima 

 
Plaza de Bolívar 

ÁREA: PROYECTO DE ARQUITECTURA  
Calle 1 sur 

 
Av. 1 de Mayo

 
Veinte de Julio - Calle 27 su r

 
Zonas verdes

 
Zonas residencial

 
Zonas en deterioro

 
Zonas comerciales

 
Flujos 

 
Espacios 

 
Espacio religioso  

Se explicara el paisaje como un elemento de la 
realidad física que requiere de a implementación 
metodológica para llevar a cabo un valoración 
que salvaguarde y conserve los factores físicos 
del lugar. 

C
CONTRA FICHA Tramo propuesto - Calle 1ra hasta la Calle 27 sur 

Conclusiones
Estructura ecológica 

principal 
Estructura socio 

Económica y espacial 

Estructura funcional y 
de soporte

Forma

Conclusiones
Estructura ecológica 

principal 
Estructura socio 

Económica y espacial 

Estructura funcional y 
de soporte

FormaDesconexión de espacios 

Espacialdiad del área 

Articulación espacial 

Deterioro de zonas 

Esta estructura está conformada por áreas protegidas, 
parques urbanos, metropolitanos y urbanos, corredores 
ecológicos, ecosistemas, cerros orientales, reservas fores-
tales generado conectividad en la ciudad.

Esta estructura ad. Esta estr

Escala Macro Escala Meso Escala MicroInfluencia Influencia Carrera Séptima Carrera Séptima Carrera Séptima

Parque Nacional Enrique Olaya Herrera 

Calle 100

Calle 200

Lorem ipsum

Ak. 7 # 40 Universidad Javeriana 

Parque La Independencia

Las Cruces
Calle 1  sur 

Calle 27 sur 

Tramo 1 - Av. Calle 200 hasta la 
Calle 100 (Usaquén) 

Tramo 2 -   Av. Calle 100 hasta la 
Universidad Javeriana

Tramo 3 - Corazón verde (Parque 
Nacional)

Tramo 4 - PEMP (Parque Nacional 
hasta Las Cruces

Tramo 5 Propuesto. - Calle 1 hasta 
Calle 27 sur 

CV 7 - IDU 4

CV 7 - IDU 4

CV 7 - IDU 4

CV 7 - IDU 4

PROPUESTO

 UNIDADES DE PAISAJE POR TRAMOS EN LA CARRERA SÉPTIMA

ESTUDIO DE PAISAJE POR FICHAS 

Calle 10 y 
Calle 11

Avenida 
Jiménez 

Carrera 7 y 
Carrera 8 

Las Cruces 

TRAMO 5. PROPUESTO. Calle 1ra hasta la Calle 27 sur 

El estudio de valoración del paisaje de la Carrera Séptima se genera mediante doce valores diferentes, los cuales se analizaran mediante cuatro fichas de valoración que 
están comprendidas de la siguiente manera:

CONCEPTO

FICHA GENERAL

Valor social

Valor espacial del lugar

Valor particular

Valor formal 

Valor simbólico

Valor estético 

Partiendo de estos valores se clasifican las unidades de paisaje según la dinámica, usos e influencia sobre la zona con el fin de identificar los flujos y actividades.

FICHA SEMI ESPECIFICA FICHA ESPECIFICA CONTRA FICHA 

Valor cromático

Valor memorial
Valor de unidad visual

Valor tradicional

Valor de identidad

Valor artístico  

 Valor social

Valor conceptual

Valor visual

Conversiones 
Unidad de paisaje - Área comercial

Unidad de paisaje - Área agrícola

Unidad de paisaje - Área residencial

Unidad de paisaje - Área cultural 

Unidad de paisaje - Área montañosa

Unidad de paisaje - Área patrimonial
VALORES PROPUESTOS PARA UNIDADES DE PAISAJE - FICHA GENERAL

Tramo 1 - Calle 1 hasta Calle 7 sur 

Tramo 2 - Calle 7 sur hasta Av. 
Calle 11 

Tramo 3 - Av. Calle 11 hasta A.  
de Mayo

Tramo 4 - Av. 1 de Mayo hasta 
Calle 27 sur 

PROPUESTO

PROPUESTO

PROPUESTO

PROPUESTO

Zona 1 

Zona 2 
 Zona  3 

Zona  4 

Tramo propuesto - Calle 1c hasta la Calle 27 sur 

Zona propuesta - Calle 7 hasta la Calle 11 sur

Zona propuesta - Calle 11 hasta Av. 1 de Mayo 

Zona propuesta -  Av. 1 de Mayo hasta la Calle 27 sur 

Valor  espacial

Este criterio hace referencia a os aspectos que caracteri-
zan el lugar mediante el lenguaje espacial y fisco 

Relaciones

Lenguaje

Físico 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

FASE - Evaluación FASE - Criterios  FASE - Metodología 

Valor espacial

La fase de evaluación se distingue por tener 
los primeros pasos a seguir para llevar a cabo 
con la valoración e identificación del paisaje.

Los criterios de caracterización se enfocan en 
cuatro visiones especificas, las cuales están 
comprendidas por aspectos que ayudan a la 
valoración a orientar el estudio de la zona.  

La fase metodológica se enfoca en la forma-
ción de la estructura final de la valoración del 
paisaje cuya función es recopilar los datos es-
tablecidos para representarlo en fichas a 
través de atributos y coremas. 

Las unidades de paisaje que se identificaron 
tienen incidencia respecto al componente 
visual y natural, comprendidas por una ampli-
tud de usos que definen la morfología del lugar 
y su valor cromático mediante la diversidad 
que dispone el sitio 

1

2

3

4

Se identifico que el sector presenta un gran 
deterioro de espacios públicos edificacio-
nes y una contaminación visual que genera 
inseguridad. A demás tienen diferentes flujos 
a nivel peatonal y automovilístico que confi-
guran el sector. 

Se analizo que el sector se encuentra en un 
estado de densidad poblacional alta. Por lo 
tanto, se caracteriza el estado residencial y 
los espacios comerciales. A demás, presen-
ta flujos de personas a nivel de peatón y de 
transporte. 

Se analizo que el sector se encuentra en un 
estado de aglomeración visual debido a los 
asentamientos que han hecho los vendedo-
res ambulantes sobre el espacio publico. A 
demás predominan el uso residencial y lo re-
ligioso. 

Análisis de unidades de paisaje 

Sentido cultural Religioso Residencial Educación  y salud 

El sector representa un sentido cultu-
ral que esta compuesto por aspectos, 
dinámicas y flujos que lo componen. 

Flujos 

Arraigo cultural 

Dinámicas 

Influencia 

Dinámicas  

Entidades - 
Iglesias 

El sector esta compuesto con la 
Iglesia del Veinte de Julio y otras 
entidades de carácter cristiano. 

Frecuencia

Flujos 

Permanencia

El sector esta compuesto por 
viviendas de estrato 1, 2 ,3, las 
cuales muchas de ellas están en 
estado deterioro.

El sector esta compuesto por 
algunos puestos de saludo, 
jardines y un colegio princi-
pal. 

Influencia 

Puestos de salud l 

Servicios 
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A continuación, se señalaran las zonas de intervención en el tramo propuesto con el fin 
de identificar las unidades de paisaje que actualmente tienen mas influencia en el 
sector 

Por eso se realizo un análisis del sector con el fin 
de identificar las problemáticas existentes del  
paisaje en la zona. Para así encontrar el tramo 
puntual que requiere de estrategias de interven-
ción cuyo propósito es orientar un diagnostico ge-
neral del lugar e identificar ls nuevas unidades de 
paisaje, las practicas y las dinámicas que presen-
ta el tramo 

ANÁLISIS DEL SECTOR - DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

INTERVENCIONES GENERALES DEL TRAMO PROPUESTO

Las intervenciones puntuales que se realizaran a continuación tienen relación con los principios de la posición teórica que está enfocado en tres partes: la primera, el 
paisaje como realidad física, la segunda, la percepción del paisaje y la tercera, el paisaje como recurso. Los cuales orientaran de mejor manera la valoración del pai-
saje y la relación que se genera entre el sujeto que percibe y el objeto que es percibido. Además, se evaluará la relación reciproca de la intersubjetividad y la fragilidad 
del impacto en la transformación del paisaje. 

- Emplazamiento: barrio cercano al centro 
- Consolidación del barrio: cuenta con poco vacíos urbanos 
- Limites: comunicación con otros barrios 
- Diversidad de habitantes 
- Posee diferentes puntos comerciales 

- Saturación de fachadas en deterioro 
- Espacios públicos insuficientes 
- Carencia de mobiliario urbano 
- Conformación acústica debido al trafico 
- Invasión del espacio publico como aparcamiento y de ven-
dedores ambulantes 

- Conexión y comunicación entre vías 
- Apropiación y revitalización de espacios comunes 
descuidados
- Amplitud de espacios públicos 
- Relaciones en el sector que brindan propiedad 
cultural 

- Contaminación y la saturación del ambiente 
- Descontinuación del crecimiento poblacional 
- No existe un orden armónico entre fachadas 
- Existe contaminación visual 
- Aumento de delincuencia y espacios residuales que no son 
controlados 

Teniendo en cuenta la ubicación de las cuatro zonas anteriores del tramo propuesto se 
identificaron las siguientes unidades de paisaje con el fin de analizar su influencia y futu-
ras intervenciones cuyo objetivo es promover el sentido cultural y social ara mantener el 
legado y la memoria del lugar. 

UNIDADES DE PAISAJE EN EL TRAMO ESPECIFICO 

La zona de intervención 1 cuenta con 
las siguientes unidades de paisaje a 
nivel social, económico, espacial, reli-
gioso y político. 

La zona de intervención 2 cuenta con 
las siguientes unidades de paisaje a 
nivel residencial, flujos peatonales y ac-
tividades mercantiles:

La zona de intervención 3 comprende 
las unidades de paisaje a nivel comer-
cial, social, usos mixtos: 

La zona de intervención 4 se caracteriza 
por tener unidades de paisaje de movi-
mientos peatonales, permanencias, 
aglomeraciones y comercio: 

Principios
Los principios que se deben tener en cuenta para el análisis del paisaje y su res-
pectiva valoración se encuentran en el primer componente de la posición teóri-
ca, que es el paisaje como realidad física, la cual está dividido en cinco aspec-
tos: el espacio, el paisaje, la calle, la memoria, las practicas sociales y la percep-
ción del individuo

Caracterización Dimensión Memoria Dinámicas Actividades Transformación 

Practicas

Formal

Espacialidad

Estructura

Frecuencias

Movimientos

Accesibilidad

Transformaciones

Practicas

Configuración

Momentos

Flujos

Repeticiones

Movimientos

Actividades

Impacto

Identificación

Relaciones

Cambios

Influencias

Composición

Practicas

01 Identificación del lugar 

Identificar el área de estudio con el 
fin de conocer el lugar 

02 Caracterización 03 Hechos históricos 04 Dinamicas 06 Transformaciones 05 Prácticas sociales 

Conocer las características y atribu-
tos del lugar con el fin de conservar y 
proteger el lugar 

Conocer la historia del lugar 
IEstablecer las dinámicas del sector 
con el fin de conservar las unidades 
de paisaje 

Involucrar las practicas para hallar las 
transformaciones que se han genera-
do en el paisaje. 

Relacionarse con las practicas socia-
les con el fin de conocer su impacto 
en el sector.  

El proceso de valoración está dividido en tres aspectos específicos, el primero es la identificación del lugar (caracterización y dimensión), el segundo las dinámicas, afectaciones (memoria y dinámicas) y el tercero los flujos (actividades y trasformación). 

Estrategias
Las estrategias que se llevaron a cabo para la ejecución de la valoración 
están enfocadas desde los siguientes aspectos espacio, paisaje, calle y me-
moria. 

INTERVENCION GENERAL DEL TRAMO PROPUESTO 

El paisaje del tramo general se debe intervenir 
de la siguiente forma con el fin de recuperar 
las actuaciones sociales mediante el fortaleci-
miento de la practicas. 

Tramo propuesto - Calle 1ra hasta la Calle 27 sur 

Carrera Séptima 

Tramo 1 

Carrera Séptima 

Tramo 2 
Carrera Séptima 

Tramo 3 

Tramo 4 

Carrera Séptima 

Tramo 5 

Carrera Séptima 

Mapa de localización de todos los tramos Mapa de localización de todos los tramos Mapa de localización de todos los tramos Mapa de localización de todos los tramos 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Mapa de localización de todos los tramos 

Carrera Séptima 

Tramo 1 

Carrera Séptima 

Tramo 2 
Carrera Séptima 

Tramo 3 

Tramo 4 

Carrera Séptima 

Tramo 5 

Carrera Séptima 

Mapa de localización de todos los tramos Mapa de localización de todos los tramos Mapa de localización de todos los tramos Mapa de localización de todos los tramos 

N

N
N N N N

Mapa de localización de todos los tramos 

N

N

N

N

Crecimiento urbano y expansión 

Diferentes puntos de accesos

Cuenta con zonas de recreación

Su configuración es establecida 
por la actividad socia

Diferentes unidades de paisaje 
por todo el tramo 

Diferentes  practicas sociales a 
nivel comercial, residencia, 
flujos de movilidad, etc 

1

2

3

4

5

6

VALORES PROPUESTO PARA UP - SEMI ESPECIFICA 

Lugar Características Actividades Visión Forma Significado Evaluación Similitudes Conservación 

Zonas en deterioro 

Conversiones 
Unidad de paisaje - Alta densidad 
comercial
Unidad de paisaje - Central

Unidad de paisaje - Área residencial

Unidad de paisaje - Compuesto 
por alturas

Unidad de paisaje - Aglomeraciones 
usos mixtos
Unidad de paisaje - Perdida de espacios 
naturales

Unidad de paisaje - Religioso Contaminación visual 

Carencia de es-pacio publico 

Mayor flujo 

N

Adaptado de Google Earth, (2021)

Adaptado de Google Earth, (2021)

Adaptado de Google Earth, (2021)

Adaptado de Google Earth, (2021)

Generalidades 

La estrategias que se llevaron a cabo para la 
ejecución de la valoración están enfocadas 
en los siguientes aspecto paisaje, calle y me-
moria 

INTERVENCIONES ESPECIFICAS DEL TRAMO PROPUESTO

Zona - Calle 27 hasta la Calle 25 sur Zona - Calle 25 hasta la Calle 23 sur Zona - Calle 23 hasta la Calle 20 sur Zona - Calle 20 hasta la Av. 1 de Mayo

Actuaciones 

As
pe

ct
os

 

Fortalecer acceso peatonal debido a la plaza 

Diseño urbano para el comercio 

Fortalecer el espacio publico, zonas recrea�vas  

Carencia de espacios 
urbanos 

Aglomeración y desorden de 
espacios comerciales 

No existen zonas 
permanentes 

Actuaciones 

As
pe

ct
os

 

Generar espacios de permanencia 

Fortalecer el espacio publico , zonas recrea�vas  

Diseño urbano para el comercio

Implementación de apropiación y 
relación en el medio ambiente 

Recuperación de espacios 

Conec�vidad 

Actuaciones 

As
pe

ct
os

 

Generar espacios de permanencia 

Mejorar la convivencia entre los habitantes y 
otras personas. 

Recuperación de zonas

Convivencia 

Aumento de la permanencia residencial Residencia 

Actuaciones 

As
pe

ct
os

 

Generar un ar�culación de espacios con el fin de 
compensar todo el área. 

Configuración de diversos factores urbanos 

Conexiones 

Tejido 

Promover e incen�var las diferentes ac�vidades 
del lugar

Ac�vidades

Recuperación de la movilidad 
peatonal Recuperación de zonas en 

deterioro  
Recuperación del paisaje 

  
Fortalecimiento de practicas 

sociales
Recuperación de zonas en 

deterioro  
Planificar el comercio debido 
a que es el uso mas fortaleci-

do en la zona
  

Potencializar los acceso por 
medio de diferentes conexiones 

  

Fomentar la permanencia en 
los espacios con el fin de 

otorgar mas sentido social

Implementación del valor cromá�co 

Tramo 4 Veinte de Julio. Calle 1 hasta Calle 27 sur 

N

Tramo propuesto - Calle 20 hasta Av. 1 de Mayo 

Conversiones 
Unidad de paisaje - Alta densidad 
comercial
Unidad de paisaje - Central

Unidad de paisaje - Área residencial

Unidad de paisaje - Compuesto 
por alturas

Unidad de paisaje - Aglomeraciones 
usos mixtos

Unidad de paisaje - Religioso

Unidad de paisaje - Usos mixtos

Contaminación visual Aglomeración por comercio Poco espacio publico Carencia de Espacios sociales 

Calle 20 

Av. 1 de Mayo 


