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Introducción

Abstract
El proyecto “pythia” busca proponer una solución para mejorar el problema de movilidad de la ciudad de Bogotá, enfo-
cando esfuerzos principalmente en la movilidad de los  estudiantes de la universidad de Los Andes y otras comunidades 
de estudiantes cercanas, la finalidad del proyecto es generar por medio del proceso de diseño una nueva tipología de 
mobiliario urbano que promueva un cambio cultural en la costumbre de los habitantes de la zona y más adelante de la 
ciudad entera.

A través de una investigación del estado actual de la movilidad de Bogotá,  sus principales medios de transporte, pro-
puestas existentes en la presente administración y diagnostico de expertos en el tema, se llego a la conclusión de que la 
actual situación caótica, que vive la ciudad, no va a mejorar significativamente por medio de la creación de infraestructu-
ra en el presente y futuro cercano (hoy a 3  años), por lo tanto se entiende que la gestión para solucionar el problema 
inmediato se debe hacer en base a buscar el mayor aprovechamiento de lo que ya existe.

 Pythia propone cambiar la intensidad de uso de transporte publico masivo de las horas pico y valle, mediante una vin-
culación y articulación de actividades de tipo cultural, comercial e institucional a un nuevo espacio, en el que los ciuda-
danos puedan consultar alternativas a viajar a sus destinos usando la hora menos conveniente (hora pico), documentán-
dose de las experiencias  de otras personas que han usado esta alternativa y encontrando información en tiempo real de 
qué hacer con su tiempo mientras esperan el momento más cómodo para viajar.  Es una tipología de transmilenio que 
seria tan natural como son las casetas de tiquetes o los puentes peatonales.

El proyecto 
La intención de este proyecto comienza con el tema de la movilidad, como arquitecto o diseñador siento que es un tema 
que me compete y en el que puedo crear un impacto a nivel urbano, y hoy a comienzos del 2012 el tema ha ganado 
mucho protagonismo en mi contexto inmediato, la ciudad de Bogota.

Bogotá hoy enfrenta un problema grande de movilidad, la ciudad llego a un punto tan alto de saturación que ha sumido 
la ciudad en una situación casi caótica,...

Las razones
En primer lugar está el tamaño de la ciudad,  que cada año crece no solamente en población sino que se expande rápi-
damente, hoy tenemos cerca de 7,800,000 habitantes que a diario llevan acabo 12.2 millones de viajes que se distribu-
yen en los diferentes medios de transporte mas populares de la ciudad, desde bus colectivo con 42% a bicicleta con tan 
solo 2%.
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En segundo lugar, la ciudad es característicamente monocentrica, el trabajo en su mayoría se concentra en una sola 
zona y la vivienda es particularmente periférica, todos los  días  la gran mayoría tiene que realizar una migración desde 
toda la ciudad hacia un solo punto y repetirlo al contrario en la tarde.

Tercero el déficit de cantidad y calidad de infraestructura de movilidad,  no solo se trata de la cantidad de huecos que 
vemos en las vías, sino aún mas grave es que el incremento de demanda que esta tiene cada año no es soportado por 
una respuesta igual en materia de proyectos de infraestructura vial.

Población y aumento de viajes con su distribución en medios.
La composición unicentrica de Bogotá compuesta por una alta oferta de trabajo en el centro de la ciudad y una vivienda 
particularmente periférica obliga a los  trabajadores a migrar todos los días, enfrentando a un flujo saturado en horas  pi-
co.

El tiempo de viaje en los anteriores 3 periodos de alcaldes se percibía bajo y en el ultimo 51% dicen que aumento.

Hora Pico

El transporte en la capital se estresa principalmente entre las  6:00 y las 8:00 de la mañana y de nuevo entre las 5:30 y 
las 7:00pm, son las horas  donde la mayoría de las personas entran y salen de sus  trabajos y por la composición de usos 
de Bogotá son horas en que el trafico va en la misma dirección, al centro en la mañana y a la periferia en la tarde/noche.

El transporte publico ofrece una alternativa que aunque es usada por la mayoría de los Bogotanos no es en realidad la 
más apropiada, para estratos 1 & 2 el costo de llegar a sus trabajos significa cerca de un 16% y 13% respectivamente 
del ingreso familiar y ya que sus viviendas son las que normalmente están mas alejadas, el recorrido es largo ademas de 
saturado.

El gobierno tiene que tomar la decisión entre apoyar el transporte particular con grandes  autopistas o crear un buen 
sistema de transporte publico, económico y eficiente.

El buen vivir

El estudiante uniandino y todos los habitantes de Bogotá se puede asumir que quieren llevar un buen vivir, lo que quiere 
decir que deben tener un balance en su día entre las 3 principales actividades diarias, habitar, producir, recrear.

El día esta dividido en periodos de 8  horas, los periodos  de habitar y recrearse son cortados y disminuidos por el tiempo 
que se requiere para alimentación (constante) y el tiempo de moverse (variable).

Trabajar para vivir y no solo vivir para trabajar.....Si este tiempo aumenta el único que disminuye es el tiempo de ocio, es 
decir el tiempo de vivir. 
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Esto entra en conflicto con la esencia del hombre, la idea de lo que todo ser humano quiere hacer con su vida, vivirla, 
Oscar Wilde decía que lo mas raro en este mundo era vivir,  la mayoría de las personas solo existen, y de esta forma po-
demos entender que para lograr el buen vivir se debe encontrar el balance entre el tiempo de habitar y producir con el 
tiempo de vivir o recrearse, el tiempo de ocio.

La actual situación de la ciudad hace que el tiempo dedicado al transporte de un lugar al  otro sea demasiado largo, en 
su mayoría debido a el tiempo que se espera en trancones,  pero sumado a esto, los usuarios de transmilenio deben en 
muchas  ocasiones esperar largo tiempo por un servicio, y muchas veces cuando este llega esta tan lleno que deben 
ahora esperar el siguiente, agregando aveces 30 minutos a cada trayecto, o obligando a hacer un cambio de bus en una 
estación intermedia sumando unos 15 minutos.

En el día ideal, se trabaja para vivir,  se dedica poco tiempo en el transporte del trabajo a la casa o actividad de esparci-
miento, en el día actual en Bogotá se vive para trabajar, el tiempo de habitar (dormir y recuperarse)  y el tiempo de re-
creación son disminuidos por el tiempo de transporte.

Transmilenio

Los usuarios de transmilenio por lo general parecen usar el servicio por su comodidad como sistema de transporte ma-
sivo, sin embargo con tan solo un viaje en hora pico vasta para darse cuenta que la gente no esta contenta con el tipo 
de servicio que reciben, se les ve en la cara y en el comportamiento agresivo y poco cívico que asumen dentro del sis-
tema y nos hace preguntar, que es lo que realmente los haría felices.

Pareciera que la gente entra al  sistema y trata de anestesiaré con cualquier distracción mientras  llega de un lugar a otro 
sin en realidad tener interacción con los demás pasajeros y en el sistema.

Los servicios de transmilenio que sirven para llegar a la Universidad de los Andes son limitados y por lo tanto muy con-
curridos en ciertas horas del día.

Este efecto me gusta llamarlo “Horse Sight” debido a la importancia que se le da al destino y no al recorrido o entorno 
inmediato. Hace muy poco una estudiante Colombiana en una universidad Argentina gano un reconocido premio por un 
comercial  que intentaba rescatar esto mismo, el recorrido, una valla publicitaria para hertz en que mostraba una compa-
ración entre viajar en avión y viajar en carro,  eran registros fotográficos, entre destinos turísticos de Argentina, así, el que 
viajaba entre Buenos Aires y el Calafate en avión solo podía mostrar dos fotos  el aeropuerto de salida y el de llegada, 
mientras que el que viajaba en carro se encontraba con múltiples pueblitos y situaciones por el  camino que le llamaban 
la atención y convertían el viaje en si en un atractivo, seguido claro del destino final, en el que otro set de experiencias 
ocurrirían.

En la universidad de los Andes, una de las universidades de mayor calidad en todo Colombia, los estudiantes por ejem-
plo son víctimas de la enfermedad “Horse Sight”, muchos de ellos tienen un carro que los deposita en el edificio Santo 
Domingo solo para salir un par de horas después rápidamente para su casa en el otro extremo de la ciudad tomando la 
circunvalar para hacer esto lo mas rápido y menos doloroso posible. 
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En pocas palabras, el estado de la movilidad esta convirtiendo a la ciudad en una cada vez mas pequeña pues no se 
puede disfrutar de su atractivo sin poderse mover libremente, pero no se puede culpar a los estudiantes de esta actitud 
“horse Sight” la difícil situación a la que se enfrentan en embotellamientos y transmilenio hace que tengan poca opción 
mas que “anestesiarse” para el camino, o tratar de entretenerse lo mas posible para lograr distracción del entorno hostil 
que los rodea.

Los uniandinos y TRM

Actualmente los estudiantes no parecen estar felices con la experiencia de viajar en transmilenio, una simple visita mos-
traría como las estaciones que usan los  estudiantes uniandinos están demasiado congestionadas a las  horas pico y no 
cuentan con opciones a viajar conformados con lo que hay.

La forma en que viven los uniandinos en la universidad contrasta con la forma en que viven en transmilenio, pasan de un 
ambiente tranquilo y con espacio libre, a un espacio lleno, caluroso, y poco agradable. 

Un día común un estudiante de los andes que viaja en transmilenio a la universidad pasa por dos tipos de situación, por 
un lado la universidad es un ambiente controlado, donde puede pasar un buen tiempo, puede hacer muchas actividades 
diferentes y tiene un día medianamente o muy confortable.

Pero en el camino para llegar a la universidad se ven enfrentados a una realidad totalmente diferente, otras personas  con 
las que antes no tenían que interactuar,  espacios competitivos tornan el camino a la universidad y desde la universidad 
en una competencia aveces hostil por espacio para actividades o simple confort.

El problema entonces es la falta de oportunidades que tienen los estudiantes para prepararse para este recorrido y ga-
nar o sobrellevar la “carrera” por ganar el espacio necesario para disfrutar su viaje.

Como usuario de transmilenio durante casi toda la carrera  de Diseño Industrial y Arquitectura (2006-2012)  ya tengo 
información y una idea de como es la experiencia de un uniandino (estudiante de la Universidad de Los Andes)  con 
transmilenio, sin embargo esta concepción es personal e intima y no se puede generalizar para todos, y aunque la in-
formación es útil, se debe corroborar con un análisis.

Análisis
Este análisis  sin embargo es totalmente posible por la estrecha relación con las partes involucradas, la información de 
los estudiantes puede ser recogida con facilidad en el campus universitario o incluso transmilenio.

Entrevistas, observación y otros métodos son de fácil y oportuna recopilación de información.
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Consideraciones

Espacio

Universidad de Los Andes
En la universidad los estudiantes se sienten seguros, permanecen en un ambiente familiar, protegido aislado de cualquier 
contacto exterior incluso cuando están en el exterior, (protección extrema), Los estudiantes tienen dos ambientes  familia-
res uno en casa y otro en la universidad dividido por una hora o 40 minutos de viaje ida y otra vez de vuelta.

Estación de Transmilenio
En la estación de transmilenio existe una guerra a ciertas horas del día, hay empujones codazos,  es tomado a la ligera 
muchas  veces pero otras lleva a comportamiento agresivo, sin mencionar que en el caso de la estación de las Aguas, la 
mas usada por ahora por los estudiantes de los andes,  llega la congestión al punto de nunca cerrar las puertas ponien-
do en peligro a los usuarios de todo tipo.

Transmilenio
Dentro del transmilenio en cambio se vive en relativa calma sin embargo aveces se llega al punto de incomodidad tan 
alto que la gente puede tornarse hosca al encontrar dificultad para salir del bus o para entrar,  la mayoría una vez que 
entraron busca aislarse lo mas posible con actividades distractoras.

Puentes Transmilenio
Los puentes de transmilenio diseñados por uno de los profesores de arquitectura han desarrollado su crecimiento sin 
proporción y terminan convirtiendo en grandes arañas que invaden el espacio publico, no son necesarias las rampas 
cuando al poner un ascensor se reduce el costo y se pueden construir escaleras mas económicas.

Sistema TRM
Tranmilenio es un sistema de transporte rapido masivo que opera en la ciudad de Bogotá, inaugurado en Diciembre 4 
del 2000,  con las troncales de la calle 80 y la avenida Caracas, hoy en día se han expandido en varias troncales, otras 
están en construcción y cubre gran parte de la ciudad. El sistema cuenta con 1,270 buses articulados y 516  buses ali-
mentadores en los portales y mueve en promedio más de1.6 millones de pasajeros al día.

La estación de las agua es la estación final de transmilenio  por la avenida Jiménez y termina en una unión con la aveni-
da 19.
El sistema biarticulado de los buses viaja por carriles privados y con velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, en 
algunos lugares con doble calzada. 
El sistema cuenta con rutas “lecheras” (paran en todas las estaciones; y rutas express que viajan rápido de una zona a la 
otra.
Los buses son de uno y dos fuelles y pueden transportar a 160 pasajeros o 291 respectivamente tienen 3  puertas y fun-
cionan con Diesel. (algunos de los buses se están probando con bio-Diesel)
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Encuentro de movilidad en Bogotá
El 18  de Abril  se llevo acabo un encuentro sobre la movilidad en que los principales  actores del problema se reunieron 
con especialistas en el tema, en el  auditorio Mario Laserna de la Universidad de los andes, donde se discutieron y deba-
tieron temas como el estado actual de la malla vial, el futuro de transmilenio y del sistema integrado de transporte.

actores

Gustabo Petro (Alcalde de Bogotá)
“des estimular el uso del automóvil”, “pintar las ciclorutas  en lugar de construirlas”, “las  tarifas no pueden ser por distan-
cia por que perjudica a los más pobres”.

El alcalde tiene la idea de des  estimular el carro y seguir modelos de movilidad mas europeos y eficientes, sin embargo 
sus propuestas no son claras y aunque son de poca envergadura para ser mas rápidas, no son lo suficientemente in-
mediatas para atender la situación de emergencia.

Juan Pablo Bocarejo (Experto en Movilidad)
“mejorar lo existente” “mejorar la calidad del servicio de transmilenio” “mejorar confiabilidad, comodidad, cubrimiento, 
disponibilidad temporal y comparación con el vehículo privado” “tenemos que volver a crear el manual del buen uso de 
transmilenio”

El experto en movilidad de la Universidad de los  Andes propone que el mejor camino para aliviar la situación de emer-
gencia inmediata es por aprovechamiento de lo que ya existe y creando cultura ciudadana en el tema de movilidad.

En el encuentro la mayor conclusión que queda es que la ciudad tiene un gran atraso en infraestructura, las propuestas 
que vienen de la alcaldía no son concretas y son a futuro lejano (mas de 3  años), los expertos  y disidentes opinan que lo 
urgente ahora es aprovechar lo que tenemos por medio de varias estrategias que potencian su uso y rehabilitan dinámi-
cas que antes funcionaban mejor.

Gina Parody (Ex  candidata a la alcaldia)
“en los últimos ocho años  se han echo “obritas” no más”, “Seúl hoy tiene 9 lineas de metro,  no se demoraron 100 años 
como dice el alcalde”, “el gobierno apoya la construcción del metro”, “me preocupa el tema de renovación urbana”

La ex candidata a la alcaldía critica duramente las intenciones de la actual alcaldía, dando a entender que las medidas 
que se van a tomar son de poca envergadura y ambición, ademas en muchas ocasiones comenta que el esfuerzo que 
se piensa tomar es en los proyectos y lugares equivocados.

Darío Hidalgo (ex subgerente transmilenio)
“realmente el plan es para pasado mañana, no es para hoy” “un tranvía que va a estar en tres  años, no hay medidas 
para afrontar el colapso de los próximos tres meses”
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Como mejorar?

Entonces tenemos 3 formas en la que la movilidad puede mejorar.

Tener más y mejor infraestructura,  cosa que en el momento se ve muy distante, el mismo alcalde ha dicho que construir 
una red de metro puede tardar 100 años (debatible con casos como el de Seúl),  en el mejor de los casos, en que fun-
cionara el metro ligero este tardaría 3 años en completarse, serviría pero no soluciona el problema inmediato.

Segundo que se reduzca el transporte en vehículo particular, esto en realidad nunca va pasar mientras el transporte pu-
blico no este funcionando bien, no se puede esperar que la gente pase de usar carro a usar transmilenio cuando trans-
milenio no funciona bien y la venta de vehículos privados no da ningún indicio de estar desacelerando.

Entonces sin que esto signifique que las otras dos no sean metas a futuro, la solución más  inmediata es optimizar lo que 
ya existe, y en este caso transmilenio y que el sistema de buses esta en proceso de cambio. 

Análisis aplicado

Planteamiento
Por medio de la observacion encontrar las frustraciones y exitos de los universitarios en materia de movilidad, encontrar 
posibilidades de mejorar y proponer cambios en los procesos de uso. 

La simple observacion tipo (fly in the wall)  permite ver comportamientos repetitivos  y actitudes de los  estudiantes  que 
ellos pueden no ser concientes de hacer.

La observación parte de 5 interrogantes:

1. A donde va la gente?
Cuales son los  barrios y áreas de la ciudad que componen la ciudad de los estudiantes de los andes, entender como es 
la Bogotá de cada estudiante para ofrecer nuevas partes por descubrir.

Qué impulsa a la gente a ir de un lugar a otro y al entender esto, preguntarse como se podría cambiar esto que los im-
pulsa.

2. Que quiere hacer la gente?
Que actividades  o información le interesa a las personas que usan el sistema, que tan relevantes son las  actividades y 
que repercusiones tienen estas.

3. A que se tiene que someter la gente?
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Como es la experiencia de tomar el transporte paso por paso y en donde puede haber un cambio en el funcionamiento.

4. que herramientas dispone la gente?
Descubrir los elementos que hacen parte del mobiliario privado y publico de los usuarios. 
Usarlo para el beneficio de estos mismos y llevarlos a su potencial máximo.

5. en que otros campo los uniandinos pueden necesitar información?
Como puede expandirse la herramienta o servicio de información para proporcionar mas ayuda en otros temas tanto 
relacionados como no relacionados.

Método
Para obtener las  respuestas se lleva acabo diferentes tipos de observación, desde registros fotográficos, profiling, regis-
tro de maletas, entrevistas, todo en el marco de la universidad y transmilenio, esperando que la libertad y multiplicidad 
de métodos terminara por arrojar resultados inesperados.

Entrevistas:
Entrevistas a modo de charlas para entender los deseos y actitudes de los estudiantes.  

Shadowing:
registro fotográfico de observaciones en la inmersión de la experiencia.

“what’s in your bag”
que compone el inventario de los uniandinos registro fotográfico de mochilas.

Entrevistas:
Seguimiento a algunos usuarios para ver su comportamiento en el proceso.

Demografía
Recorrido en transmilenio en horas pico, comparación con horas valle, estudiantes en víspera de partir a sus casas. 
Antesala, proceso y resultado del viaje.
Se escogen las personas para las entrevistas y registros fotográficos, clasificando por 3  tipos de usuarios. primero las 
personas  ideales,  las personas que se quisieran tener como usuarios, segundas las personas que no se quisieran tener 
y tercero las personas típicas que se esperan tener de esa forma garantizando un resaltado revelador y variado.

Observación
Por medio de fotografías se identifican actitudes dentro y fuera de la universidad.

Usuario Ideal.
Es el usuario que esta mas dispuesto a modificar sus  dinámicas de transporte y usar métodos no convencionales de 
transporte.
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Usuario Promedio
Es el estudiante que se espera encontrar, y con la actitud más idónea a modificar.

Usuario Opuesto
Es el usuario que se espera tener como caso extremo de antagonismo al proyecto.

Shadowing
Las  horas pico en contraste con horas  valle muestran los cambios en comportamiento con relación a intensidad de uso 
de transmilenio. Estos cambios se comportan como patrones de actividad, en que se identifica los gadgets como anes-
tesiados en la mala experiencia en transmilenio.

Que hace la gente.
Relación con exterior es casi nula.
Congestión limita actividad.
Las horas valle permiten toda otra serie de relaciones y actividades.

Entrevistas
Las  entrevistas  revelan mas que lo que la gente siente quiere, lo que la gente cree que quiere y siente, pues esto lo asu-
men ellos pero en la realidad puede ser algo diferente. 	
Se intentaron escoger en diferentes edificios y de diferentes carreras las personas mas variadas.

En general muchos les gustaría dormir pero tienen diferentes miedos de hacer esto.
Algunos tienen una serie completa de quejas y reclamos a transmilenio y dejan claro que no es un viaje placentero.
Los que van en otros sistemas aveces están privilegiados por encima de transmilenio y pueden hacer mas actividades 
como dormir o leer el periódico.

Whats in your bag?
Es la pregunta que muestra que tipo de herramientas poseen los estudiantes de los  andes en su día y en su viaje a la 
universidad, revela, que tan privadas son algunas cosas que podrían pensarse como algo mas de la casa y que tan pri-
vadas son otras que podrían haberse catalogado antes como casi de dominio publico.

Condones en las maletas de la universidad, puede que no sean para uso en la universidad pero hacen su paso por esta.

Calzones en la maleta también son un indicio de que la maleta extiende la presencia del hogar a la universidad y otros 
lugares.

Dependiendo la facultad se encuentran artículos electrónico y otras cosas de carácter mas técnico.
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Oportunidad
Hay dos  puntos  del día donde se puede afectar el viaje a la universidad en transmilenio, es el punto en el que se va a 
abordar el bus, el punto en que se decide tomar el viaje y se toman muchas decisiones, si se contara con algo que inter-
fiera en esa decisión positivamente se cambia de un trayecto traumático a uno placentero, un cambio en la sociedad.  

Como funciona ahora, todos los pasajeros salen relativamente a la misma hora, hora pico, y se pelean por lograr un es-
pacio en el bus.
Las  estrategias  del pasajero varian desde esperar en fila, escoger una ruta alterna, cambiar de destino, etc,.. Todo esto 
para al final llegar a el cielo o infierno del viaje en transporte publico.
Entonces donde esta la oportunidad de mejorar?

Ya existen algunas ideas que a corto plazo pueden afectar positivamente el viaje, dentro de estas están cosas como 
comprar el pasaje en un lugar diferente o tener más vagones para aumentar la eficiencia de transbordos, educar a la 
gente para dejar salir, estas y muchos otras ideas  pueden mejorar la calidad del servicio,  pero todas están en el momen-
to en que ya se decidió hacer el viaje.

Hay dos momentos que no se han contemplado en los que se podría afectar positivamente la calidad del servicio en 
transmilenio. 

El antes  y el después de entrar en el sistema. Permitiendo al usuario de transmilenio tomar decisión informada de como 
usar el servicio, y más importante aún, cuando. La gran conclusión es  que desde antes de entrar a la estación 
de transmilenio hay acciones de pueden condicionar nuestro viaje.
Pregunta

La pregunta es entonces, por qué la mayoría de nosotros  usamos las  horas pico para ir a la casa?  Albert Eintein definió 
la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar que el resultado sea diferente. entonces por que lo hacemos? 

Hay dos razones, la primera es evidente, la mayoría terminamos nuestro trabajo o estudio relativamente a la misma hora, 
eso no tiene misterio.

La segunda, en la que creo radica la oportunidad de este proyecto es que el Bogotano no está acostumbrado a usar la 
ciudad, William McFee un escritor de aventuras ingles lo comenta en su visita a Bogota a comienzos del siglo XX, al 
afirmar que el bogotano tipo medio permanece indiferente cuando se le da a entender la falta de sociabilidad y alegría 
urbana de su ciudad.

Es una actitud que se encuentra arraigada en la cultura de los  Bogotanos, pero desde la apertura económica de Gaviria 
a empezado a cambiar, coincide con el surgimiento de cafés, pubs, galerías y terrazas 

El bogotano esta dispuesto a cambiar su actitud a la ciudad.
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Propuesta de valor
Crear un sistema de información por toda la ciudad para cambiar la cultura ciudadana de los bogotanos a una en la que 
se aprovecha más el centro y actividades locales que se pueden acceder a pie.

Lograr esto mediante la creación de piezas de mobiliario urbano cinético de diferente tamaño, composición y protago-
nismo, que con su movimiento  muestre la información que necesitan los ciudadanos en cuanto a saturación del sistema 
de transmilenio y la probabilidad de un buen viaje en el sistema.

Ademas de esto tendría una comunicación por medio de celular en que se le puede consultar opciones a viajar el viaje 
en transmilenio. 

Algo así como una deidad de la movilidad a la que se le pregunta y se le toman consejos  y que vincula a los miembros 
de una comunidad local con las actividades de la zona.

Características del sistema
La actitud de viajar directamente después de terminar el trabajo o la clase se puede modificar con una pieza de mobilia-
rio urbano que informe sobre las alternativas a viajar en hora pico y valle.

Una pieza que se mueva de forma cinética representando la saturación de la movilidad es la primera parte de la red.

Escultura cinética de Theo Jansen

1. Inclusivo
No debe ser una herramienta que solo sirva a un limitado grupo.

2. Tiempo Real
Debe manejar información en tiempo real y presentarla en tiempo real.

3.Puntual
Debe tener efecto en el momento en que se toma la decisión, es decir en el espacio entre la universidad y transmilenio, 
para llenar de información el espacio.

4. Atractivo
El display de información no debe dejar de ser un objeto bello e incluso llegar a ser dramático, tanto para llamar la aten-
ción como par ser un elemento decorativo aparte de útil.

5. Soporte
Debe tener un seguimiento llevado acabo por una aplicación web o un soporte móvil  de smart phone para poder ser 
consultado por fuera del espacio universitario o en otra parte mas que la presencia física.
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El sistema
El sistema Pythia lo que intenta hacer es unir a una comunidad no solo con un oferta cultural en el sector de manera que 
las personas empiecen a aprovechar la zona en la que están sin necesidad de viajar a otro lugar,  enterarse de descuen-
tos, conciertos, exposiciones, museos, galerías, clases,  y otras muchas  cosas que pueden hacer solos  o con otras per-
sonas de su comunidad flotante.

Si se logra fomentar este comportamiento durante las horas pico, se tendrá como resultado una redistribución de los 
viajes durante el día y así alivianar el problema de movilidad, además se genera empleo y cultura urbana que le dan ale-
gría a la calle en Bogotá.

Pythia se implanta en un espacio público que puede ser un parque, plaza, separador o incluso el lobby de un edificio, y 
por medio de su diseño logra integrar a una comunidad con una oferta cultural.

Reglas

Regla 1
Los puntos de consultar pythia deben llegar a estar eventualmente en toda la ciudad.

Regla 2
Están limitados por la geografía y densidad de la ciudad.

Regla 3
Su ubicación es en la proximidad de una estación de transmilenio o interrumpiendo uno o más caminos  hacia la esta-
ción.

Regla 4
La disposición de los dispositivos o mobiliarios se hace en relación al uso de las estaciones.

Regla 5
Los perímetros de influencia de las piezas deben cruzarse pero no en más de una 4 parte del área.

Regla 6
El área de influencia es  limitado a 0.8  km o 15 minutos de caminada, las actividades deben estar dentro de esta área o 
al menos empezar ahí.

Regla 7
La geografía del lugar debe tomarse en cuenta al definirse la zona que abarca una de las piezas.

Regla 8
La importancia y proximidad de las actividades se tiene en cuenta a la hora de promoverlas.

Modelo de negocio
El proyecto debe ser auto sostenible a futuro es por esto que es necesario encontrar una forma de que funcione como 
un negocio y de esta forma encuentre forma de generar ingresos no solo para pagar sus requerimientos sino también 
para financiar la expansión a toda la ciudad.
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El negocio comienza en el centro de la ciudad el lugar donde queremos hacer que la gente disfrute y se quede en las 
horas pico, las entidades gubernamentales IDRD y el IDU se encargan de gestionar y construir las piezas, poniendo el 
dinero y tiempo, pueden consignar sus propios eventos, luego las empresas, museos y comercio local depositan activi-
dades y para esto deben pagar una pequeña suma de dinero que va a la caja de pythia.

Pythia es lo que conecta a la comunidad local con ofertas  culturales existentes en la zona, todas estas a una distancia 
caminable,  por medio de venta de anuncios o publicidad a la manera de groupon recibe el dinero para pagar por su 
construcción, gastos operativos, wi-fi, seguridad, mantenimiento.

La alcaldía, por medio del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)  y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)  ges-
tionan la construcción de pythia para luego no solo promocionar sus  eventos sino también impulsar el cambio de uso del 
transporte en hora pico.

Las  diferentes empresas, museos,  universidades, restaurantes bares  y centros comerciales  reciben más visitas, para 
tener más ingresos y generar así, más empleo.

Los pasajeros de transmilenio y cualquier otro miembro de las  comunidades locales  dejan de someterse a la saturación 
del sistema y disfrutar la oferta cultural urbana, turistas, universitarios, trabajadores o simple visitantes de la zona puede 
conocerla por medio de estas ayudas que brinda pythia.

Concepto (Oráculo)
El oráculo tiene toda una teatralidad que acompaña el rito.

Significado de Oráculo

Derivado del verbo latín orare “Hablar”

Un oráculo era pensado como el portal por donde los  dioses hablaban directamente con los humanos sean,  Griegos, 
Chinos, Celtas, Hindú, Budistas, Precolombinos, Germanos, o Africanos.

Un oráculo es consultado para pedir consejos sobre acciones  futuras, la persona que la consulta debe seguir el consejo 
o indicación para que surta efecto.

El oráculo tiene una cierta mística que le da características  de deidad, y en última instancia deja la pregunta si las deci-
siones  que se toman en base a lo que dice el oráculo son tomadas  por decisión propia o resultado de un acondiciona-
miento.

Escogida entre las mujeres del templo que llevaran una vida pura y buena, podía estar casada pero debía renunciar a 
todos sus deberes para asumir la responsabilidad, esta mujer en ocasiones era de nobleza o de familia aristocrática, 
pero también podía ser una simple campesina rica o pobre, su posición social no tenía importancia.

Ser escogida como Pythia tenía ventajas sociales y económicas, se gozaba de gran libertad y beneficios, se le conside-
raba un gran honor.

El ejercicio era agotador y al final de la comunicación la Pythia parecía un maratonista, cansado, se asociaba ser Pythia 
con tener una vida más corta por el extenuante oficio.
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La Pythia contaba con la ayuda de sacerdotes que cuidaban del templo “Hosioi” “Profeta” encargados  de organizar las 
comunicaciones y de interpretar las palabras a menudo erráticas de la Pythia que ese encontraba en un estado de éxta-
sis. En momentos de gran uso el oráculo podía contar con tres Pythias para responder a la demanda.

Solo se hacían profecías durante los nueve meses más cálidos del año, cuando se creía que Apolo estaba en casa.

Una vez al mes la Pythia se sometía a procesos de purificación como ayunar, tomaría agua del río y se bañaría en agua 
de “castalian Spring”

Descendía “adyton” (inaccesible en griego)  donde se sentaba en un asiento trípode sujetando laureles y un vaso con 
agua de la fuente sagrada, luego los sujetos se acercaban a pedir consejos con un sacrificio una ofrenda de dinero y una 
pregunta clara.

Diseño
Proceso

El proceso de diseño usa los  “insights” y directrices encontrados en la primera etapa aplicando un proceso de pensa-
miento en que primero se busca la mayor cantidad de ideas luego se clasifican y se digieren, para más adelante codifi-
carlas en propuestas de diseño.

Reglas para la interacción
Para diseñar la interacción se consultan principalmente dos libros, el primero es design for interaction de Dan Saffer, que 
se centra en crear aplicaciones y aparatos inteligentes. El segundo es “Spatial Data Infrastructure for Urban Regenera-
tion” de Y. Sadahiro en el que se busca formas eficientes de usar información y como organizarla para entender.

Regla 1
Fitis’s Law
Esta ley determina que el tiempo de ir de un lugar a otro en materia de interacción depende de dos cosas distancia a y 
tamaño del target.
En base a esto se jerarquizan cosas en el diseño de las interacciones.

Regla 2
Hick’s Law
Esta ley determina que los usuarios  no deciden evaluando las  opciones una por una sino por el contrario por grupos, es 
decir que lo ideal sería mostrar todas las opciones al
mismo tiempo (con cierto criterio claro) para que el usuario pueda ir separando él solo.

Regla 3
Magic Number 7
Esta ley se fundamenta en que el humano promedio puede almacenar alrededor de 7 (+-2)  piezas de información en 
corto plazo, entonces basado en esto la clasificación de los elementos se debe hacer en base al mágico numero 7, 7 
tipos de eventos 7 subtipo de eventos, 7 direcciones, y así sucesivamente.

Regla 4
Tesler’s Law
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Esta ley se fundamenta en que los  procesos de interacción para conservar su alcance deben conservar cierto grado de 
complejidad y en cierto punto no se pueden simplificar mas, en base a esto se plantea que la complejidad se puede 
transferir. En nuestro caso significa valerse de lo que ya hay, por ejemplo en lugar de tener una cámara en pythia ten-
dríamos una forma en que la persona pueda subir un video desde su celular.

Reglas de Simplicidad
Con la idea de que las piezas de pythia sean lo más simple posibles se decidió seguir las leyes de simplicidad de John 
Maeda que entre diez postulados se eligieron 4 principales que condicionan el diseño físico de las  interacciones en los 
objetos.

Regla 1
Reducir
La forma más simple de lograr simplicidad es por medio de reducir componentes, pero se debe tener cuidado con el 
criterio de reducir partes sin que comprometa la utilidad del
diseño.

Regla 2
Organizar
Esta es la forma más simple de no perder algo importante por medio de sistematizarlo de forma que sea simple de tener 
en gran cantidad y encontrar fácilmente.

Regla 3
Conocimiento
Si se quiere tener un objeto simple, este debe entender lo que en realidad la gente sabe,  por que asumir que todos sa-
ben algo que de pronto no saben, puede terminar en un
uso incorrecto de un objeto simple y por lo tanto lo complejizan.

Regla 4
Diferencias
Las  características se aprecian más cuando son comparadas con otras es decir que la simplicidad necesita de la com-
plejidad para ser más visible.

Pasos para aplicar pythia
Estos son los pasos  que se deben llevar a cabo para aplicar pythia en un sector,  cualquiera que este sea los pasos de-
ben proporcionar una guía de los pasos generales que conducen a una creación de un efectivo diseño.

Paso 1
Visita Preliminar
En esta fase se pretende dar una idea de cómo es la zona, identificar dinámicas que caracterizan la zona,  donde se 
concentra la actividad, es un proceso de observación
tomar apuntes y fotografías.

Paso 2
Estudiar la Comunidad
Entender quienes son la comunidad,  de donde vienen, que hacen,  porque lo hace, y cuanto tiempo lo hacen, para esta 
tarea se debe emplear procesos como shadowing, fly on the wall,  entrevistas, encuestas y actividades como “whats in 
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your bag” o “whats in your pocket”. Al final de esta etapa se debe encontrar insights que caractericen a los miembros de 
la comunidad.

Paso 3
Identificar Actores
Dentro de la comunidad se van a encontrar unos actores que por su impacto social económico u otra razón tienen una 
gran influencia en la zona y por lo tanto son los que pueden afectar el comportamiento con mayor éxito.
La idea es que al final los actores identificados puedan ser caracterizados en 7 grupos para posterior asignación de ro-
les.

Paso 4
Oferta cultural y Alianzas
En este paso lo importante es identificar el potencial de la zona midiendo la oferta cultural comercial e institucional que 
luego se le comunicara a los demás actores.
Es importante en esta etapa reunirse con los  stake holders para definir su participación en la iniciativa y recaudar fondos 
para seguir adelante.

Paso 5
Espacio Público
En este paso lo importante es identificar el lugar exacto en donde se debe intervenir para lograr el mayor impacto, este 
lugar dependerá de un estudio de las actividades su dimensión y el flujo de la zona.
El espacio para la intervención puede variar dependiendo de lo encontrado, puede ser un espacio público, privado, 
grande o pequeño, abierto o cerrado.

Paso 6
Diseño de Pythia
Para este paso lo importante es diseñar con un proceso que se fundamente en las reglas  de diseño simple y de interac-
ción previamente establecida, la idea es producir 3 alternativas.

Paso 7
Juzgar las propuestas según los criterios determinados  de las reglas, consulta de propuestas a terceros y por ultimo 
aprobar un diseño.

Paso 8
Pruebas Físicas
Realizar las  pruebas necesarias para determinar si el proyecto es viable o no, paper prototiping, lo-fi prototiping, lo tech 
prototiping, prueba de materiales y un modelo económico es indispensable para pasar a la siguiente etapa.

Paso 9
Construir.
Gestionas la construcción.

Paso 10
Evaluar
Seguir y evaluar el diseño dependiendo de su éxito y en base a esto proponer cambios necesarios.
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