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“Memories tie us to that place … It’s personal, not 
interesting to anyone else, but after all  that’s what 

gives a neighborhood its char acter. “ There is no place 
that is not haunted by many different spirits hidden 

there in silence, spirits one can “invoke” or not.

(Certeau. M. 1998, p. 108)



Prólogo



Qué sucede cuando nuestra percepción 
del espacio público es tal, que podemos 
apropiarnos de él,  e intervenir de la misma 
manera que lo hacen, en su día a día, estos 
actores que vemos en la calle? ¿Qué ocurre 
cuando se cambia la percepción de lo pú-
blico y lo privado, y podemos enaltecer estas 
prácticas fuera del ritmo apresurado que 
llevamos al caminar? ¿Podríamos descubrir 
algo más allá de lo que normalmente vemos?

Lo curioso del asunto sería entender por 
qué al caminar rutinariamente por una vía 
nos topamos con diferentes actores que, 
aunque los conocemos, sabemos su ubica-
ción, identificamos sus objetos y algunas 
veces sus sonidos u olores, no logramos co-
nocerlos o entender que hacen parte de la 
radiografía de nuestro presente.

 
Apelar a la memoria cotidiana dentro 

del espacio público es fundamental para 
generar conexiones que nos aten a un te-
rritorio determinado, donde cierta parte de 
nosotros se encuentra tallada, aunque no 

sea algo consciente. Inevitablemente per-
tenecemos a esta época y es el presente el 
que en algún momento de la historia podrá 
ser estudiado antropológica y arqueológi-
camente basado en los objetos que se en-
cuentren y en el conocimiento que se tenga 
sobre nuestra cultura. 

Es en este punto donde veo el Diseño 
como una forma de generar un puente de 
traducción entre las diferentes formas de 
comunicación que allí convergen., En este 
sentido, el Diseño actuaría como agente 
homogeneizador de códigos implícitos y 
explícitos que están enfocados en la cons-
trucción de un presente donde somos cons-
cientes del espacio en el que habitamos y de 
cómo nos relacionamos con lo actores que 
son parte de nuestro cotidianidad.
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Resumen

The dispersion of stories points to the 
dispersion of the memorable as well. And 
in fact memory is a sort of anti-museum: it 
is not localizable. Fragments of it come out 
in legends. Objects and words also have ho-
llow places in which a past sleeps, as in the 
everyday acts of walking, eating, going to 
bed, in which ancient revolutions slumber. 

(Certeau. M. 1998, p. 108)
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“La Calle (real)” es una exhibición del aquí 
y del ahora de la tradicional y conocida Ca-
rrera Séptima de la capital de la República de 
Colombia, la cual, en su presente, tiene un uso 
peatonal exclusivo durante el día.  

Esta exhibición, otorga una mirada a la forma 
de caminar como acto comunicativo, creando 
así, un sentido de lectura del espacio que nos 
permite sumergirnos en diferentes historias que 
surgen a partir de las interacciones que gene-
ramos al recorrerlo. 

Sujeto a la memoria cotidiana bogotana, se 
trasladan objetos que hacen parte de las di-
námicas de algunos personajes del rebusque 
popular que contribuyen a la estructura del 
espíritu característico de este lugar, exaltando 
los detalles que muchas veces se pierden entre 
líneas, al caminar de forma desprevenida, ha-
ciéndolo parecido al acto de hojear un libro 
que nos podría interesar”
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Introducción

Por un momento había perdido la noción del tiempo y espacio por 
estar escuchando unas de las tantas historias del General San 
Dua, personaje con más de 10 insignias relucientes en su corbata, 
unos cuantos botones, una chaqueta azul, un kepi con el escudo 

de Colombia y un bastón de mando tricolor. Me encontraba entonces 
descifrando cómo había pasado de mesero a General y luego a Arcángel 
de la Paz durante sus 89 años de vida. De repente, fue un saludo estruen-
doso el que nos devolvía a la realidad - “¡Viejo Anibal! ¿Cómo está el día de 
hoy?, ¡Mire!” - Gritaba un reciclador que caminaba por la carrera séptima 
peatonal frente al parque Santander mostrándole una chaqueta amarilla 
impermeable para venderle al General, ya que de esta manera es que este 
ha conseguido sus numerosas piezas de vestir engalanadas. No obstante, 
omitió esta oferta y siguió contandome su historia, mientras algunos tran-
seúntes miraban curiosos, cómo alguien estaba sentado en el mismo es-
pacio del  viejo Anibal junto a la reja en la que se sentaba, hablando con él y 
escribiendo cuanta nota podía captar. 
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 … space is like the word when it is spoken, ...Thus 
the street geometrically defined by urban planning is 
transformed into a space by walkers. In the same way, 
an act of reading is the space produced by the practice 
of a particular place: a written text, i.e., a place consti-
tuted by a system of signs. 

(Certeau. M. 1998, p. 108)

La Carrera Séptima de la capital colom-
biana, ha cambiado de significado a lo largo 
de la historia. Sin embargo, muchas veces 
el cambio ha estado sujeto a las decisiones 
de los entes reguladores,  en este caso el go-
bierno local.

Las dinámicas del espacio público son 
un acto de comunicación evolutivo que está 
condicionado a adaptarse según las condi-
ciones del territorio y de los actores que lo 
componen. Este espacio es fundamental 
para darse cuenta de que para pasar de una 
época a otra, hay que dejar una atrás. 

Estas decisiones burocráticas son las 
mismas que determinan qué piezas museo-
gráficas son las que valen la pena exhibir, 
destacar u ocultar, según la visión que se 
quiere proyectar. Lo interesante de esto es 
la forma en que condicionan la visión de sus 
habitantes al momento de reconocer cuáles 
son los códigos dentro del territorio que me-
recen ser leídos, reconocidos o recordados. 

No obstante, el espíritu de un lugar no 
lo determina la visión de unos pocos, por 
el contrario, lo crean espontáneamente las 
dinámicas que pasan en el día a día. Es el 

colectivo popular —por medio de las rela-
ciones que se dan entre los diferentes ac-
tores y objetos, que allí permanecen, con 
los caminantes que la transitan— o lo que 
permite la creación de una identidad única 
frente a otro territorio en el mundo. 

Es por esto que “La Calle (real)”, como 
exhibición, ofrece la oportunidad de hacer 
conciencia de un momento y de un lugar 
en la historia del presente, dando una mi-
rada a la magia de hacer un “septimazo”, 
a pesar de que muchos de los códigos allí 
evidenciados se pasan por alto y no se reco-
nozcan como propios, o simplemente se les 
da la espalda. En contraste, se busca crear 
un acercamiento más íntimo a los objetos 
y personajes que se establecen dentro del 
territorio, lo que permite indagar acerca 
de la taxonomía que componen los actos 
de rebusque a nivel espacial, y su relación 
con los peatones que al caminar deciden las 
historias de las que quieren hacer parte gra-
cias a su lectura espacial.
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Evolución del significado de la carrera séptima

Compañero!... Oiga mijo… Usted sabía que por allá, en la Catedral 
Primada, está tallada en sus columnas un símbolo hecho por los 
Muiscas -  Me preguntaba de frente un personaje de vestido negro, 
un poco ancho para su cuerpo, con camisa blanca sin corbata, de 

pelo negro y algunas canas sobresalientes, mientras recorría la Carrera Sép-
tima de Bogotá. Es en ese tipo de momentos es donde se presenta un punto 
de giro al momento de caminar, y normalmente se toma una decisión, ¿Sigo 
a este personaje o formalmente lo rechazó y sigo con mi recorrido? Aun así, 
no pude resistirme, y opte por descubrir que escondía aquella afirmación 
que este astuto personaje pronunció como el mayor de los secretos.
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Así como esta situación, se presentan 
todo tipo de oportunidades para recorrer de 
una manera u otra la “Calle Real”, “Calle Real 
del comercio”, “Camino de sal”, “Avenida de 
la República”, “Avenida Alberto Lleras Ca-
margo” ,o como actualmente se le conoce 
“La Séptima” (IDPC, 2012). Los anteriores 
son algunos de los nombres que esta impor-
tante avenida de la capital colombiana ha 
recibido durante diferentes épocas. 

A pesar de que existen innumerables ca-
lles en Bogotá, no todas tienen la suerte o 
desdicha de haber presenciado o de haber 
contado con personajes que puedan re-
latar: la fundación de la ciudad, el grito de 
independencia colombiano, los primeros 
rieles del tranvía que operó durante un 
corto tiempo, el Bogotazo que desató un 
huracán por parte del pueblo debido a la 
muerte de su líder político Jorge Eliécer 
Gaitán, el incendio del edificio de Avianca, 
la toma del palacio de justicia (El espec-
tador, 2016);  o, recientemente, la marcha 
multitudinaria liderada por jóvenes en pro 
de la firma del acuerdo de Paz entre el go-
bierno y las FARC, después de 50 años de 
conflicto armado. Entre sus calles, sus habi-
tantes y objetos, yacen los espíritus de his-
torias que pueden ser escuchadas según el 
recorrido que se haga. 

Así como han ocurrido sucesos en este 
territorio, los cambios que ha sufrido se han 
hecho evidentes durante su historia. Desde 
su creación en el siglo XVI, la carrera sép-
tima se ha destacado por su fin comercial 
y rebusque económico por naturaleza, que 
hasta hoy en día, la hace una de las vías más 
importantes de la capital en este ámbito. 

Los usos de esta calle, políticamente ha-
blando, han sido variados a lo largo de la 
historia y se han visto fuertemente influen-
ciados por la propia visión que cada gober-
nante ha tenido de ella. Para este proyecto, 
su peatonalización y despeatonalización, 
por ejemplo, no es un tema exclusivo a la 
actualidad, que la proyecta como un “Co-
rredor Cultural” o “Museo al Aire Abierto” 
(El Tiempo, 2015), según las obras que 
terminó el IDU a finales de 2015 como la 
Fase 1 de renovación y peatonalización del 
tramo entre la Plaza de Bolívar y la Avenida 
Jiménez. Al igual, que se proyecta tener la 
Fase 2 desde la Avenida Jiménez hasta la 
Avenida el Dorado en el segundo semestre 
del  2017 (IDU, 2016).

Este tipo de cambios en su infraestruc-
tura e interés político han influenciado 
fuertemente el significado que esta calle ha 
tenido, concibiendo a la séptima como:

 Corredor Comercial
 Corredor Religioso
 Corredor Fúnebre
 Corredor Político
 Corredor Cultural
 
Gracias a innumerables marchas de luto 

en nombre de figuras distinguidas la lla-
maron “el corredor fúnebre colombiano” 
(IDPC, 2012).  El siglo XX —con el Bogo-
tazo— marca un hito de transformación 
simbólica que dio paso a su utilización 
laica y que la convirtió en un importante 
corredor político. Durante muchos años 
la Séptima conservó su significado como 
distinguida vía vehicular y fortaleció su 
carácter político gracias a la aparición de 
nuevos símbolos urbanos como el Palacio 
de Nariño, inaugurado en 1978 (Banco Hi-
potecario Central, 1984). Nunca perdió su 
esencia comercial y según el relato del ar-
quitecto Dicken Castro, los vendedores de 
la zona la habían convertido en un lugar 
caótico, caracterizado por la contamina-
ción visual, auditiva y olfativa.
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El Bogotázo: Empoderamiento social

Después de haber visto el símbolo muisca en la co-
lumna de piedra a la entrada de la Catedral Pri-
mada, al costado oriental de la Plaza de Bolívar, 
aún seguía escuchando y caminando al lado del 

señor que me abordó de forma repentina, que se refería a 
sí mismo como un  “historiador empírico”- Había llegado 
desplazado por la violencia en el campo, lo cual lo llevó a 
buscar algún tipo de oportunidad en Bogotá hace 10 años. - 
¡Ah!... y si ve… ¡ahí!…¡ ahí!... -  se dirigía el historiador  rápida-
mente, haciendo evidente su cojera, hacia la esquina occi-
dental de la Avenida Jiménez con Séptima. - ¡Aquí!... ¿Usted 
sabe que ocurrió?... nada más nada menos que el asesinato 
del Dr. Jorge Eliécer Gaitán - A pesar de que la historia ya la 
sabía por diversos textos sobre el Bogotazo, de los cuales 
tengo presente, desde el colegio, “El Cadáver insepulto” de 
Arturo Alape. En este,  la narración se presenta desde la voz 
de Felipe González Toledo, un famoso cronista judicial de la 
época, lo que permite ver los sucesos grises de ese día desde 
los fervientes sentimientos de ira y odio que se sentían en 
las calles. No obstante, al escuchar el relato de este perso-
naje, que amontonaba los hechos que había aprendido de 
memoria, me llamó la atención la irónica ubicación del Mc 
Donalds, al lado de la Placa de Piedra que conmemora los 
sucesos desencadenados a la 1:15 pm de aquel 9 de Abril de 
1958, que bien se dice que marcó una división histórica no 
solo de la historia de Bogotá, sino del país. 
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Fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, 
el 9 de Abril de 1948, el evento que trans-
formó la concepción de poder inherente 
al espacio público que hasta entonces, en 
el centro de la ciudad, había estado en-
marcada en el ámbito político y religioso. 
Ese día “el pueblo en su retaliación hacia 
el Estado, fue el encargado de producir la 
transformación social, fundamentado en 
el hecho concreto de la toma y destrucción 
del espacio público y los establecimientos 
privados” (Mendoza, 2000: 11). Notaron 
que al destruir los principales símbolos 
urbanos, y aún sin tener una causa bien 
definida (Pecaut, 1987), podían ser recono-
cidos, así como su ira y su poder.

Si el Bogotazo es o no realmente el hito 
“modernizador” de la capital, no es la prin-
cipal motivación para traerlo a colación. Es 
más bien su carácter empoderador, social-
mente hablando, lo que lo hace el punto de 
partida de esta investigación.

Rodeada por imponentes edificaciones 
gubernamentales y religiosas, la Plaza 
Mayor constituía el principal símbolo de 
poder político y las viviendas a su alrededor 
eran sinónimo de un alto nivel social propio 
de reconocidos personajes que allí habi-
taban (Vargas, Zambrano, Gutiérrez, 2007). 
La carrera séptima era, entonces, el prin-
cipal foco comercial de la ciudad, el cual 
gracias a la transformación económica pro-
piciada por el movimiento gaitanista, atraía 
y refugiaba —al menos políticamente— a 
las masa de inmigrantes rurales, a los sec-
tores populares y en general a la clase media 
tradicional (Mendoza, 2000 p 11).

“El nueve de abril de 1.948 significó para Bogotá el punto de inflexión de un 
proceso secular, en donde la sublevación de los sectores populares contra 
la representación política y en general, contra todo orden que significa-
se poder, llevó a la semidestrucción del centro histórico, provocando al 
mismo tiempo su reconstrucción y con ello, la entrada de la ciudad en el 
proceso modernizador” 

(Mendoza, 2000 p11)
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Evolución legal del espacio público
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Definido por primera vez en la Ley 9 de 
1989, “el espacio público es el conjunto de 
inmuebles públicos y elementos arquitec-
tónicos y naturales de los inmuebles pri-
vados destinados por naturaleza, usos o 
afectación a la satisfacción de necesidades 
urbanas colectivas que trascienden los lí-
mites de los intereses individuales de los 
habitantes” (Secretaría General de la Al-
caldía Mayor de Bogotá, 1989). De ahí que 
una de las principales funciones de los al-
caldes locales sea protegerlo y garantizar 
que éste se preste para el disfrute de todos. 

Siendo esta última frase el primer fun-
damento de las regulaciones concernientes 
al espacio público, cabe resaltar que en su 
evolución aparece un segundo fundamento 
de carácter económico que, desligado del 
argumento democratizador que caracte-
riza al primero, divide la historia de la con-
cepción legal del espacio público en dos:

• Delimitación del espacio público y sus   
fines sociales.

• Regulación económica derivada de su uso.

“Las personas y las situaciones van cam-
biando en la ciudad, por eso hay que ir 
avanzando en temas legislativos”. (Sandra 
Milena Colorado, 2016)

Sin ser el espacio público y su defini-
ción el propósito de la Ley 9 de 1989, en el 
capítulo II titulado “del espacio público”, 
encontramos la primera descripción del 
término y los elementos que lo constituyen. 
Ésta “establece que es competencia de las 
Alcaldías Locales, como dependencias de 
la Secretaría Distrital de Gobierno conocer 
sobre la presunta invasión, el indebido uso 
o afectación del espacio público destinado 
a la satisfacción y necesidades colectivas” 
(Secretaría de Gobierno, 2014).

Allí el énfasis radica en el espacio público 
que deben respetar, por ejemplo, las cons-
tructoras al momento de levantar nuevas 
edificaciones. Aunque no se hace explí-
cito el sentido de los términos “presunta 
invasión”, “indebido uso” o “afectación del 
espacio público”, se mantiene vigente el 
fundamento democratizador mencionado 
anteriormente.

Ocho años después, se perciben las pri-
meras reacciones a la invasión del espacio 
público reflejadas en el artículo 103 de la 

Ley 388 de 1997 donde “se considera infrac-
ción urbanística, la localización de estable-
cimientos comerciales, industriales y de 
servicios en contravención a las normas de 
usos del suelo, lo mismo que la ocupación 
temporal o permanente del espacio público 
con cualquier tipo de amoblamiento o ins-
talaciones, sin la respectiva licencia”.

De ahí que en 1998, aparezca el Decreto 
1504 de 1998 “por el cual se reglamenta el 
manejo del espacio público en los planes de 
ordenamiento territorial” cuyo primer artí-
culo dicta:

“Es deber del Estado velar por la protec-
ción de la integridad del espacio público 
y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular. En el 
cumplimiento de la función pública del 
urbanismo. Los municipios y distritos de-
berán dar prelación a la planeación, cons-
trucción, mantenimiento y protección del 
espacio público sobre los demás usos del 
suelo  (Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 1998).”

En este decreto, además de definirse 
específicamente los límites y elementos 
físicos que componen el espacio público, 
se exalta su importancia al exigir su preva-
lencia. Se plantean medidas correctivas a 
las primeras transgresiones identificadas 
en donde, si bien se tienen muy presentes 
los usos colectivos para los cuales es pro-
tegido el espacio público, no se menciona 
—ni implícitamente— la relación espa-
cio-ciudadano-actividad que da lugar a la 
apropiación del mismo. Un año más tarde, 
se crea la Defensoría del Espacio Público 
mediante el Acuerdo 18 de 1999.

Si bien las primeras regulaciones econó-
micas aparecen en 1997 con el Acuerdo 9 
que “determina los sistemas y métodos con 
base en los cuales las Juntas Administra-
doras Locales podrán establecer el cobro de 
derechos por concepto de uso del espacio 
público para la realización de actos cultu-
rales deportivos, recreacionales o de mer-
cados temporales” (Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 1997), aún no se 
contempla el factor temporal que caracte-
riza a las actividades informales propias de 
los vendedores ambulantes y artistas calle-
jeros, entre otros.

Por ello, a raíz de la progresiva invasión 
del espacio público, se crea el Decreto 463 
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de 2003, “por el cual se reglamentan la ad-
ministración, el mantenimiento y el aprove-
chamiento económico del espacio público 
construido y sus usos temporales en Bo-
gotá, Distrito Capital” (Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003).

Este decreto marca un hito legal de gran 
trascendencia pues debe responder a la 
ambigüedad implícita en el carácter colec-
tivo del espacio público –“es de todos”- que 
posibilita, en teoría, su aprovechamiento 
ilimitado. En este caso, como un espacio de 
trabajo que desde que no atente contra la 
integridad de otros ciudadanos, responde a 
un derecho constitucional.

A partir de esta fecha se reconoce legal-
mente tanto a los vendedores informales 
como a las distintas labores que realizan y 
se identifica la relación entre el espacio pú-
blico y el habitante, la cual está determinada 
por un factor temporal específico. También 
se realiza la distinción entre actividades 
culturales y comerciales de distinta índole 
y de las condiciones correspondientes que 
deben cumplir para ser llevadas a cabo, 
entre las cuales se contempla —en la ma-
yoría de casos— un pago por el derecho a 
usar el espacio público.

Concretada la normatividad para el uso 
del espacio público, se definió, mediante 
el Decreto 98 de 2004, la regulación que 
garantiza “la preservación del espacio pú-

blico y su armonización con los derechos 
de los vendedores informales”  (Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2004). Más tarde, casi una década después, 
fue creado el acuerdo 456 de 2013 “por el 
cual se adopta el Marco Regulatorio del 
Aprovechamiento Económico del Espacio 
Público en el Distrito Capital de Bogotá” 
(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2013), el cual  especifica minuciosa-
mente los tipos de actividades que pueden 
realizarse, además de que las clasifica de 
acuerdo a  su finalidad, su  ente de control 
pertinente, su duración, entre otros.

Respecto a los apartados anteriores, 
cabe resaltar como conclusión algunas de 
las dinámicas propiciadas por el deseo de 
apropiación del espacio que surgen en el 
intento de evadir la cada vez más estruc-
turada legislación a la que se enfrentan los 
informales de la Séptima. Más si se tiene 
en cuenta que una de las características 
de las actividades en el largo plazo es la 
utilización de mobiliario “fijo” y se recalca 
que éstas no están permitidas a menos que 
exista la autorización de alguno de los entes 
de control.
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Los informales han desarrollado 
maneras “no-fijas” de delimitar el es-
pacio público. Ver imagen A

“Llevo más de 30 años ven-
diendo lotería en este lugar” 

Lotero

Contexto Histórico

Y han establecidos acuerdos entre 
sí que les permiten estar “siempre” en 
el mismo lugar sin realmente estarlo. 
Ver imagen B 

“Ahora solo puedo estar 12 m a 2 
pm. Ya la gente me conoce, entonces 
sabe cuando viene chaparrón a 
bailar” 

Jose Alfonso Henao
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Evolución de la peatonalización de la Cra. 7ma
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El crecimiento acelerado de la Séptima 
despertó el interés del Banco Central Hipo-
tecario, quien en 1984 decidió realizar un 
estudio preliminar urbanístico  sugiriendo 
la posibilidad de peatonalizar la calle en 
pro de “participar activamente en el pro-
ceso de reactivación del área central de 
Bogotá” (Banco Hipotecario Central, 1984). 
Más tarde, el desorden, que aumentaba con 
el paso del tiempo, llevó a Jaime Castro, 
alcalde electo en 1992, a iniciar la recupe-
ración de la calle a partir de “obras de gran 
importancia para la recuperación de los 
andenes, reponiendo los árboles destruidos 
por los vándalos, colocando numerosas 
canecas para arrojar los desperdicios y em-
pezando la erradicación de los vendedores 
ambulantes” (El Tiempo, 1996).

Esta iniciativa sin embargo, sólo sería 
retomada 15 años más tarde bajo el man-
dato de Enrique Peñalosa argumentando 
que “la 7ma. ya es peatonal una gran parte 
del tiempo porque es la vía que se utiliza 
cuando hay manifestaciones y marchas. 
Lo que haríamos, de alguna manera, es 
extender ese uso” (Vergara, 2000). La pea-
tonalización de la Séptima representa el 
comienzo de una nueva visión que aparta 
a los vehículos para centrarse en los actores 
que la transitan y las actividades de todo 
tipo que allí se llevan a cabo. 

Esta modalidad sufrió varias modifi-
caciones entre las cuales se destaca la im-
plementación de rutas especiales de trans-
porte, la creación de horarios específicos 
—viernes y fines de semana— y la promo-
ción del uso de la carrera Séptima como 
lugar de recreación, ejercicio y esparci-
miento que dio paso al famoso Septimazo. 

El nacimiento “oficial” de este término re-
side en la campaña gubernamental que “pro-
movió la actividad física en el único espacio 
en donde el hombre de ciudad se siente có-
modo: la calle” (Franco, 2008). Sin embargo, 
con el paso del tiempo su significado evolu-
cionó para convertirse en aquella acción de 
caminar por la Séptima peatonal desde uno 
de sus extremos al otro (aproximadamente 
entre la calle 22 y la Plaza de Bolívar),  y que 
permitió contemplar todo aquello que se es-
tableciera a lo largo de dicho tramo. En ese 
momento, la Séptima se había convertido en 
escenario al aire libre de situaciones excep-
cionales en donde artistas, comerciantes y 
visitantes disfrutaban de los beneficios de la 
carrera (Franco, 2008).

Sin embargo en 2011, Samuel Moreno 
decide erradicar el Septimazo de los viernes 
argumentando que ni la infraestructura 
ni el capital humano (policías) eran sufi-
cientes para conservar vigente dicha me-
dida (Matiz, 2011). Esto llevó a que, aún sin 
estar afectando la movilidad de la ciudad, 
se volviera a aquella séptima de principios 
de mitad de siglo cuya función principal ra-
dicaba en la movilidad.

Actualmente y desde el 2012, la Séptima 
ha retomado su faceta peatonal, lo que ha 
acentuado su carácter cultural y recreativo. 
Recientemente, en 2015, la remodelación 
del tramo entre la Plaza de Bolívar y la Av. 
Jiménez dio paso a nuevas dinámicas de 
adaptación propiciadas por su intento de 
“reconquistar” el nuevo espacio. Ahora, 
regulados y reconocidos por la Resolu-
ción 723 de 2015, los artistas cuentan con 
un “beneficio exclusivo” que les permite el 
aprovechamiento del espacio público y a 
que, a su vez, reflejan la visión más reciente 
de la Séptima como espacio cultural de re-
creación y esparcimiento.

Contexto Histórico
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Patrones identificados

Al entender los cambios legislativos y simbólicos, se ha 
encontrado que la Carrera Séptima ha sido por excelencia 
un territorio para realizar experimentos dentro del espacio 
público, como pilotos de diferentes iniciativas ya sean por 
parte del gobierno a nivel de urbanismo y cultura, o por 
parte de los ciudadanos para generar movilidad social. 

Las historia de la Séptima se esconden en diferentes rin-
cones de su calle y en las voces de las personas que allí ha-
bitan. Se pueden escuchar historias de cómo las personas 
se han adaptado al cambio constante, saliendo, fortalecidas 
y con mayor seguridad, para saltarse las reglas que allí se 
constituyen y que buscan su bienestar y con el fin de man-
tener su rol en el espacio.

TERRITORIO DE EXPERIMENTACIÓN

EMPODERAMIENTO Y RESILIENCIA SOCIAL
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El significado simbólico ha evolucionado a través de 
diferentes hitos históricos, por medio de la apropiación 
individual y colectiva del espacio público de la Carrera 
Séptima. Donde se desarrollan diferentes manifestaciones 
artísticas para el público transeúnte como medio de tra-
bajo informal. Cabe resaltar que el ámbito legal se ha ido 
transformando a medida que las dinámicas van cam-
biando, privilegiando en cierta medida a los actos  cultu-
rales por encima de la venta ambulante. 

A partir del constante cambio simbólico y legislativo que 
se ha construido durante la historia, se han creado dife-
rentes interpretaciones de cómo leer el espacio público, la 
cual  se evidencia en la forma en que se transita y se apropia 
el territorio.  De esta manera, cada individuo o grupo social 
puede tener una manera particular y específica de moldear 
el espacio a sus necesidades dentro en la Séptima.

CORREDOR SOCIAL Y CULTURAL

 LECTURA DISLÉXICA ESPACIAL

Contexto Histórico
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Linea del Tiempo

CONVENCIONES

Partido Conservador

Cambio de Alcalde

Legislación comercio informalConcepto peatonalización

Evolución legislativa E.PSucesos socio Culturales

Polo Democrátivo Unidad Nacional

Partido Liberal Cívico / Independiente Progresitas

En la siguiente línea de tiempo se consolida el contenido 
expuesto anteriormente, mostrando los diferentes patrones 
que han ido evolucionando en el tiempo en los diferentes 
ámbitos de la investigación retrospectiva. Así mismo, es 
importante resaltar  el constante cambio de la visión de la 
ciudad de Bogotá, gracias a su intermitencia de liderazgo 
en los últimos 110 años, lo cual repercute seriamente en 
la forma en que el mismo espacio público es entendido y 
apropiado por los diferentes ciudadanos. 
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Contexto Histórico

INSERTO LINEA DE TIEMPO
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En este capítulo se contrastan los patrones  encontrados 
en la investigación retrospectiva de la Carrera Séptima Pea-
tonal con respecto a los conceptos del marco teórico que 
son pertinentes para el desarrollo de la investigación que 
sustenta la exhibición “ La Calle (real)”.  A continuación 
se enuncian los patrones identificados y los conceptos del 
marco Teórico:
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Marco Teórico

Territorio de experimentación. 

Empoderamiento y resiliencia social. 

Corredor social y cultural.

Lectura disléxica del territorio.

Espacio público.

Memoria Cotidiana.

Sector Informal Urbano.

Objetos del rebusque.

Semiótica de la calle  y Analfabetismo espacial.

Patrones

Conceptos
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Espacio público

POLÍTICO

El espacio público es el escenario donde 
se reivindican y se ejercen los derechos 
humanos. Sin el EP, la sociedad pierde el 
derecho a manifestarse, a expresar lo que 
necesita, piensa y anhela; de ahí la vigencia 
e importancia del tema. (Belalcázar, 2011).

SOCIAL

El espacio público es un bien jurídico 
que se encuentra destinado al uso común, 
cuya protección y regulación compete al 
Estado. Ahora bien, la destinación al uso y 
goce por parte de la comunidad, en el que 
se ve reflejado el interés general, justifica 
que nuestra Carta Política contempla al 
espacio público como uno de los derechos 
colectivos. (Gómez, 2003).

JURÍDICO

Artículo 82. Es deber del Estado velar por 
la protección de la integridad del espacio 
público y por su destinación al uso común, 
el cual prevalece sobre el interés particular. 
Las entidades públicas participarán en la 
plusvalía que genere su acción urbanística 
y regularán la utilización del suelo y del es-
pacio aéreo urbano en defensa del interés 
común. (Constitución Política de Colombia)
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CONCEPTO ABORDADO

Mencionado lo anterior, se reconoce  el espacio pú-
blico como una construcción social que se ve afectada 
por diferentes fuerzas como lo son las políticas, jurí-
dicas, sociales, económicas y culturales. No obstante, 
se tiene en cuenta como eje principal el factor humano 
como creador de todas las interacciones y usos que se 
le da. De esta manera funciona la percepción sobre lo 
privado y lo público y relación que tienen las personas 
a partir de sus imaginarios individuales o colectivos. 

Marco Teórico
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Memoria Cotidiana

Para abordar el concepto de memoria 
cotidiana es necesario hablar sobre iden-
tidad y reconocimiento social en el espacio 
público. Para esta investigación esto se rela-
ciona como un ejercicio constante de acep-
tación y negociación en el entorno. Es, por 
lo tanto, un cambio constante por el que 
pasa el individuo, de manera pasiva y activa 
obedeciendo lo que el espacio y el funciona-
miento colectivo le indica. 

De forma complementaria, en la tesis de 
grado de Diseño de la Universidad de los 
Andes de Camila Sarria “De lo cotidiano a 
la Memoria Colectiva”, la cual será citada 
en este documento por su importancia a 
la construcción de un marco teórico sólido 
acerca de la memoria colectiva, lo objetos 
participan como tangibilizadores dentro 
del territorio en el que convergen todas 
estas interacciones. En este documento, 
en un apartado se habla sobre la memoria 
colectiva,  citando a autores como Maurice 
Halbwachs  “Mémorie Collective”, Pierre 
Nora “Lieux de Mémorie” y  Aleida y Jan Ass-
mann “Memoria Comunicativa y Memoria 
Cultural”, inclusión que permite llegar a las 
siguientes premisas:

La Memoria Colectiva alimenta la me-
moria individual de los miembros de un 
grupo determinado, debido al condiciona-
miento de los recuerdos que se da a través 
de los “marcos sociales”, y viceversa. (Sa-
rria, 2015 p. 14)

La Memoria Colectiva puede mani-
festarse y hacerse visible a través de los 
“lugares del recuerdo”, donde hay una di-
mensión material, funcional y simbólica.  
(Sarria, 2015 p. 14)

La Memoria Colectiva está en cons-
tante construcción a través del flujo de la 
“memoria comunicativa”, donde las inte-
racciones cotidianas de un grupo de indi-
viduos transforman su contenido.  (Sarria, 
2015 p. 14)

De esta manera, al observar la Carrera 
Séptima se entiende la memoria colectiva 
como la definición del destino social del in-
dividuo dictado por su rango, lo cual le per-
mite tener una influencia sobre la sociedad 
que tiende a ser más igualitaria (Taylor,1996). 
Así mismo, se puede afirmar que el espacio 
público se vuelve escenario de la manifesta-
ción donde cada persona puede convertirse 
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A partir de la cita de Certeau que abre este docu-
mento, se entiende la conexión que se puede  tener 
entre un lugar y los espíritus que podemos invocar, 
al caminar, con el fin de conocer sus historias más 
profundas y  volverlas parte de nuestra memoria coti-
diana. Esto nos lleva a entender la dinámica del día a 
día como un elemento que contribuye a la esencia de 
nuestro presente, gracias a las manifestaciones que 
cada individuo y colectivo atribuye. En este sentido, 
dicha dinámica se vuelve fundamental para hacer con-
ciencia del territorio en el que se vive, y la forma en 
que nuestra presencia no es algo ajeno, sino que crea 
un impacto en cómo el espacio se desarrolla y es in-
terpretado. De esta manera se logran generar puentes 
de comunicación que permiten traducir los diferentes 
discursos que se construyen diariamente y que se in-
mortalizan en nuestros recuerdos. 

en lo que desee, generando diversas revolu-
ciones expresivas que pretenden desajustar 
los patrones ya establecidos. 

Así mismo, el reconocimiento entre los 
diferentes actores del territorio se basa en 
imaginarios preestablecidas que permiten la 
apropiación del espacio y la caracterización 
del mismo para la función o rol que desem-
peñan. Finalmente, esto irradia en la percep-
ción que el transeúnte va tomando cada vez 
que ha recorrido la Séptima, sea porque es 
la calle por conveniencia para llegar a su tra-
bajo, atender reuniones o simplemente por 
darse un “Septimazo”, como comúnmente se  
refiere al acto de hacer una deriva entre las 
manifestaciones que ocurren en el territorio 
las cuales transforman el espacio día a día y 
permiten obtener una lectura diferente de 
este cada vez que se visita. 

CONCEPTO ABORDADO

Marco Teórico
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Sector Informal

“El sector informal en Colombia es parti-
cularmente el producto de la convergencia 
de circunstancias históricas, en donde a los 
procesos de modernización que instalan el 
modelo de desarrollo capitalista en efecto 
en medio de una estructura social fragmen-
tada se le suman la urbanización y migra-
ción a las grandes ciudades caracterizados 
por los desplazamientos forzados que ori-
gina la violencia.” (Mendoza 2000)

Cecilia Mendoza en su tesis de grado 
“Prácticas sociales en el centro histórico de 
Bogotá, afirma que: el rebusque en la carrera 
Séptima,  Bogotá desde los años cincuenta 
es la suma del conjunto de múltiples sub-
culturas, que provienen de diferentes iden-
tidades territoriales (Mendoza 2000). Esto 
hace que la Carrera Séptima sea por exce-
lencia un territorio multicultural con dife-
rentes necesidades gracias a la desigualdad 
social y desplazamiento forzado del campo, 
lo que históricamente la ha convertido en un 
lugar de llegada de un peregrinaje comercial 
que activa la creatividad y oportunismo para 
atraer la atención de los transeúntes para 
contribuir a su modelo de negocio informal 
para obtener un sustento económico. 

Por consiguiente, las dinámicas del re-
busque (trabajo informal), “se caracteriza 
por mantener el sentido del arraigo comu-
nitario y localista de intercambio en donde 
el significado de lo social se representa 
desde la colectividad inmediata de perte-
nencia” (Mendoza 2000). Es decir, el reco-
nocimiento que se da entre las diferentes 
identidades constituye a validar el quehacer 
de cada persona establecida o que busca 
un espacio en el territorio; permitiendo 

así que esta se adapte o no a los acuerdos 
implícitos que hay entre los diferentes bus-
cadores para poder ofrecer sus productos y 
servicios. Donde estos legalmente también 
se clasifican según el comercio informal 
que desempeña o la manera en que se es-
tablecen en el espacio y tiempo dentro del 
territorio. Diagrama clasificación legal.

Por otro lado, los entes reguladores 
ejercen una presión importante sobre la 
existencia y reglas de juego del comercio in-
formal en el espacio público. En este caso la 
Carrera  Séptima es concebida como un co-
rredor cultural, privilegiando a los artistas 
por encima de los comerciantes informales, 
los cuales algunos ya han sido reubicados 
en diferentes zonas de Bogotá a carpas en 
los llamados “mercados de pulgas”, esto 
gracias a las órdenes del alcalde al mando 
Enrique Peñalosa, el cual ha prohibido la 
venta ambulante. Finalmente, se concluye 
que el tipo de gobierno que esté a cargo in-
fluye en la visión del aprovechamiento del 
espacio público. Actualmente existen enti-
dades reguladoras como el IPEs (Instituto 
para la Economía Social) que ayuda a la 
formalización y regulación del comercio in-
formal, y por otro lado está el DADEP (De-
fensoría del Espacio Público) que vela por el 
control urbano y recuperación del espacio 
público para bienestar de los ciudadanos. 
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Al haber una gran cantidad de entes reguladores sobre el es-
pacio público, muchas de las traducciones que se hace de la 
norma por parte de los diferentes actores  hace que cada quien 
interprete de una forma u otra la manera de sobrellevar las con-
diciones impuestas, o simplemente omitir el acatamiento de las 
mismas. De esta manera, esta ambigüedad genera que nadie 
se pregunte si lo que alguien hace en el espacio está permitido 
o no, simplemente se hace hasta que se diga lo contrario. La 
flexibilidad de moldear el espacio y tiempo según las necesi-
dades correspondientes por cualquier individuo puede ser un 
acto consciente de la transgresión o inconsciente de la norma. 

CONCEPTO ABORDADO
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En atención al grado de afectación del espacio público que 
representa su actividad

VENDEDORES INFORMALES SEGÚN DECRETO 456 DE 2013

En atención al grado de periodicidad con que realizan su 
actividad comercial

Vendedores Informales Estacionarios
Vendedores Informales Semiestacionarios
Vendedores Informales Ambulantes

Vendedores Informales Permanentes
Vendedores Informales Periódicos
Vendedores Ocasionales o de Temporada.
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Objetos del Rebusque

Al caminar, es inevitable no toparse con 
diferentes objetos que van apareciendo en 
nuestro camino; la manera en que podemos 
identificar ciertas zonas de la ciudad por 
medio de estos hace que haya una iden-
tidad inherente a esta, y más aún cuando 
se les atribuye a ciertas personas o trabajos. 

De esta manera, dichos objetos llegan a 
ser índices de una actividad, un territorio o 
hasta de una persona en particular; donde 
al momento de interactuar con otras per-
sonas o el espacio, ahí en el medio se en-
cuentran estos artefactos, permitiendo o 
validando el intercambio que se esté rea-
lizando. Así como cuando una persona se 
sienta y pone el pie en el cajón de un lus-
trabotas, cuando una persona pone una 
moneda en el sombrero de un artista,  o 
aún más interesante tener el conocimiento 
de que al poner una moneda en la alcancía 
en frente de una estatua viviente, esta se 
empezará a mover con su ostentoso traje. 
A partir de este tipo de memoria cotidiana 
por medio de los objetos, se puede recons-
truir diferentes imaginarios de lectura es-
pacial que hemos tenido en el territorio, 
al momento de escoger por cuál anden ca-
minar, a quién darle una sonrisa o buenos 

días, a quién ignorar, o en algunos casos en 
que momento correr. 

En la carrera séptima se pueden iden-
tificar diferentes categorías de trabajo in-
formal, y particularmente, cada una tiene 
objetos que la representan, por lo que el 
común de la gente que transita le puede 
atribuir rápidamente gracias al canon esta-
blecido, el rol que una persona desempeña o 
lo que está buscando al momento de ofrecer 
algo. Si realmente se hacen conscientes las 
diferentes decisiones que se toman con res-
pecto a los objetos que acompañan que per-
sonas durante el acto de caminar, se podría 
hacer una historia de nuestro día a partir de 
solo objetos que presenciamos. 

Teniendo en mente lo anterior, lo objetos 
se vuelven fundamentales al momento de 
conectar una historia que ata a un terri-
torio y a una memoria específica, por lo 
que durante la historia de la humanidad su 
estudio a nivel arqueológico y su relación 
antropológica han sido esenciales para el 
entendimiento de diferentes culturas. En 
su libro “Objects: Reluctant Witnesses to 
the Past”, el autor Chris Caple, determina la 
visión antropología moderna según Carol y 
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Al haber una gran cantidad de entes reguladores sobre 
el espacio público, muchas de las traducciones que se 
hace de la norma por parte de los diferentes actores  
hace que cada quien interprete de una forma u otra 
la manera de sobrellevar las condiciones impuestas, 
o simplemente omitir el acatamiento de las mismas. 
De esta manera, esta ambigüedad genera que nadie 
se pregunte si lo que alguien hace en el espacio está 
permitido o no, simplemente se hace hasta que se 
diga lo contrario. La flexibilidad de moldear el espacio 
y tiempo según las necesidades correspondientes por 
cualquier individuo puede ser un acto consciente de la 
transgresión o inconsciente de la norma. 

Melvin Ember que, “por lo general, se con-
sideran los artefactos como parte de sis-
temas económicos, sistemas de creencias 
(religión), exhibiciones de riqueza y clasi-
ficación social” (Capel, 2006). Lo que nos 
lleva a entender el papel que se tiene al ana-
lizarlos y volverlos parte de una narrativa 
cotidiana, por medio de su valor “funcional, 
simbólico e histórico” (Capel, 2006). 

Finalmente, es necesario resaltar la im-
portancia de un apartado que escribe Capel 
en su libro como “Los objetos como sím-
bolos: contenedores de espíritus”, donde 
en ciertas culturas existe la creencia de 
que los espíritus pueden residir en los ob-
jetos  (Capel, 2006). Esta visión, hace que los 
lazos emocionales y espirituales entre las 
personas y los objetos sea supremamente 
fuertes, ya que existe un apego que tras-
ciende lo material. 

CONCEPTO ABORDADO
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Semiótica de la calle

Esta cita de Certeau parte de su  libro 
“Practice of everyday life” se abre la intro-
ducción de este documento, ya que co-
rresponde a una de las bases teóricas más 
importantes, donde la premisa esencial 
está sujeta a la analogía de caminar como 
un acto comunicativo. De esta manera, se 
aclara la diferencia entre lugar.territorio, y 
espacio, donde el primero es el equivalente 
estructural, al igual que un texto escrito con 
las reglas gramaticales correspondientes 
arbitrariamente concebidas; y el segundo 
es equivalente al acto de leer, de hablar, es 
decir de poner en uso lo que está escrito o lo 
que se está diciendo (Certeau. 1998, p. 117). 
Por consiguiente, la calle es un territorio que 
se modifica constantemente por el paso de 
los transeúntes, los cuales ejercen su propio 
discurso al enunciar sus pasos en el espacio, 
dando entonces una lectura que crea dife-
rentes historias en su memoria cotidiana. 

Mencionado lo anterior, se puede con-
cebir el caminar como un espacio de enun-
ciación, en el cual existe un modelo de 
comunicación, para conformar la compa-
ración se utiliza el modelo de Karl Bühler 
que Roman Jakobson complementa con 
seis funciones del lenguaje dentro de este 

proceso de comunicación, y el cual que está 
conformado  por unos interlocutores en po-
siciones determinadas, en el cual hay una 
transmisión un mensaje que busca retroa-
limentación por medio de un canal, con un 
código establecido, dentro de un contexto 
como referente (Jakobson, 1988).
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Las seis funciones del lenguaje presen-
tadas por Jakobson en su libro “Lingüística 
y Poética” se definen de la siguiente manera:

1.- Función emotiva: El emisor genera 
su acto de enunciación exponiendo su in-
tención según sus emociones, sentimientos, 
estado de ánimo, etc.

2.- Función conativa: Se centra en el 
receptor o destinatario. Se pretende pre-
tende que el oyente retroalimenta según 
lo solicitado a través de órdenes, ruegos, 
preguntas, etc.

3.- Función referencial: Se centra en 
el contexto como referente de la situación. 
La cual funciona como hilo conductor de la 
comunicación según el código y el mensaje 
que se va construyendo dentro de un mo-
mento determinado. 

4.- Función metalingüística: Ocurre al 
momento de que el código sirve para refe-
rirse al código mismo. Comúnmente se uti-
liza para entender o alinear el significado 
entre los interlocutores de lo que se esté 
hablando o de una palabra o concepto en 
particular.

5.- Función fática: Permite validar el 
canal y para mantener la interacción comu-
nicativa entre los interlocutores Son las ex-
presiones que demuestran que se está po-
niendo atención o entendiendo el mensaje 
que se está recibiendo. 

6.- Función poética: Es la intención 
que lleva el mensaje. Se evidencia en el mo-
mento que se elige la forma de producir un 
efecto particular en el receptor: emoción, 
entusiasmo, consternación, etc.

Marco Teórico
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Teniendo presente este modelo de comu-
nicación se puede hacer el símil con respecto 
al acto de caminar como un acto comuni-
cativo. Donde “Caminar afirma, sospecha, 
prueba, transgrede, respeta, etc., las trayec-
torias que “hablan”. Allí las modalidades 
cantan una parte en este coro, cambiando 
de paso a paso, entrando a través de propor-
ciones, secuencias e intensidades que varían 
según el tiempo, el camino recorrido y el ca-
minante” (Certeau. M. 1998, p. 108). 

Entonces solo imaginemos un lugar 
blanco y vacío, donde las posibilidades de 
recorrido son infinitas, no obstante no hay 
una estructura o un sistema con el cual uno 
pueda tener un diálogo o afirmar un enten-
dimiento del código propuesto para poder 
apropiarse de una forma u otra, es solo 
nuestra enunciación la que está presente. 
Ahor agreguemos a este lugar andenes, 
vías, puentes, túneles, mobiliario, árboles, 
jardines, pasto,  otros transeúntes, bici-
cletas, carros, señalización, etc. A pesar de 
que ahora haya un sistema, y varios signi-
ficantes que componen el territorio, igual-
mente tenemos la libertad de transgredir 
el territorio en el que estamos y enunciar 
nuestro propio espacio. Sólo falta observar 
cómo ciertas zonas del pasto están más 
abundantes que otras, quienes utilizan la 
cebra, quienes pasan a pesar de que el se-
máforo esté en rojo.   

Por otro lado, el papel de los interlocu-
tores cambia constantemente, dando así 
la posibilidad de ser emisor o receptor al 
momento de generar interacción con algún 
significante de la calle. Al estar en contacto 
y tomar una decisión podemos reconocer la 
función fática, en donde validamos nuestra 
presencia y nuestra disposición del espacio 
frente a los otros, ocupamos un espacio, 
adelantamos o dejamos pasar, nos co-
rremos u obstruimos. 

De la misma forma, escogemos por cuál 
anden caminar, por dónde cruzar, porque 
parte acortar camino al coger un atajo, 
según si el día está soleado o lluvioso: 
nuestro actuar en el espacio es cambiante. 
Es ahí donde se manifiesta nuestra inten-
ción según la función emotiva, al momento 
de escoger un camino o la forma de andar, 
que queremos evitar o que queremos vi-
sitar, y cuál es la intensidad con la que lo ha-
cemos. A medida que nos aprendemos una 
ruta, o encontramos ciertas zonas de la 
ciudad como conocidas y en algunos casos 
apropiadas, puede significar un mayor co-
nocimiento del código, por lo que nuestra 
seguridad al caminar se verá reflejada en la 
manera que se dan los pasos, y la postura 
corporal frente los diferentes actores. l 
estar en un lugar desconocido, este tipo de 
configuración cambia, adaptando nuestra 
lectura y nuestra forma de crear el espacio 
que se transita. 



49

Proyecto de G
rado

Independientemente, del sistema es-
tructural presente en el lugar o territorio, 
son las personas las que generan una ac-
tualización constante de la forma en que 
el espacio se constituye, y lo que realmente 
le da vida a un territorio. Para que exista 
espacio, tiene que haber un cambio de di-
rección, velocidad y tiempo. Aun así, es algo 
que sucede de forma inconciente día a día, 
donde en algunos momentos salen a relucir 
nuestro sentido detallista, al notar los cam-
bios que suceden en el territorio, o la au-
sencia de alguna actor en nuestro recorrido, 
por ejemplo al cambiarse el alumbrado, que 
exista una nueva caneca, un nuevo poster 
en la pared, o nos encontrarnos con la per-
sona que ofrece algún tipo de bebida o pro-
ducto en el camino. 

Más aún, cuando se llega a estar tan 
compenetrados con un territorio, este tras-
ciende su manifestación física a solo ser 
concebido como nuestro espacio por exce-
lencia, es en este donde podemos realmente 
reconocer que nosotros mismos hemos ar-
mado una configuración en la cual nos sen-
timos cómodos y nos podemos comunicar 
abiertamente. Es como decía Le Corbusier 
en su libro “The City of Tomorrow and Its 
Planning”, “El alma de la ciudad es esa parte 
de ella que no tiene ningún valor del lado 
práctico de la existencia: es simplemente su 
poesía, un sentimiento que en sí mismo es 
absoluto, aunque sea tan definitivamente 
una parte o nosotros mismos”. Es este sen-

timiento de conocer los pasos exactos de la 
parada del autobús a la casa, donde no nece-
sitamos un reloj para saber que si la señora 
que vende empanadas en la esquina sigue 
en pie, es porque no son más de las 9 de la 
noche; es cuando sabemos exactamente qué 
olor vamos a sentir al pasar por cierto tipo 
de  local, o simplemente por cual anden ca-
minar porque transitan menos personas.

Es la comunicación espacial la que no permite consolidar ese 
pequeño sentimiento que nos ata a un lugar, por un instante 
y un momento, en el aquí y en el ahora;por medio de escribir 
nuestro propio espacio de enunciación al caminar, independien-
temente de la apropiación que tengamos del territorio, sino gra-
cias a nuestra conciencia al utilizar los canales adecuados para 
obtener el código según el contexto para  poder comunicarnos. 
Esto o solamente, con el territorio que hemos abordado, sino 
con la diferentes identidades que lo componen, de las cuales se 
pueden obtener historias que alimenten nuestra memoria co-
tidiana, permitiéndonos establecer las raíces correspondientes 
en nuestro presente independientemente del lugar. 
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Patrones del pasado en el presente

La Carrera Séptima ha sido utilizada por 
la mayoría de pilotos jurídicos y políticos al 
igual que de demostraciones sociales y cul-
turales, y en su mayoría económicas a nivel 
formal e informal. Es decir, este tramo de la 
Av. 26 a la Plaza de Bolívar ha sido escenario 
y el reflejo teatral de la ciudad de Bogotá y 
en algunas ocasiones del mismo país. Esto 
hace entender que este territorio se ha con-
vertido en un espejo que está en una cons-
tante búsqueda de imágenes con las cuales 
generar una identidad. Sin embargo, ha 
sido tan constante el cambio que el mismo 
significado o usos de la misma se ha tor-
nado en agua turbia que ya no muestra su 
futuro con claridad. 

Igualmente esta vía es actualmente re-
pensada a través de alternativas para sus 
usos futuros: por un lado está la noción 
del tipo de transporte que debería poseer 
donde se nombran las posibilidades de 
metro liviano, metro subterráneo o aéreo, 
de un nuevo tranvía, o una extensión del 
mismo sistema de transmilenio. De repente 
también se escucha en convertirla nueva-
mente en una vía vehicular desde la carrera 
13 a la Av. 26  o simplemente quedarse con 
su nuevo modelo peatonal y de escenario 
a cielo abierto. Por otro lado, al mostrarse 
esta ambigüedad se genera un desconcierto 
en los diferentes actores del sector, ya que 
son estos los que se tienen que adaptar con 
cada medida implementada. Actualmente, 
está la constante lucha entre la policía y 

los vendedores ambulantes, ya que con la 
nueva alcaldía de Peñalosa, este tipo de co-
mercio ya no se podrá dar en Bogotá, y es 
en la Carrera Séptima y la Av. Chile donde 
empezaron los primeros operativos para 
reubicarlos. (Caracol Radio, 2016)

TERRITORIO DE EXPERIMENTACIÓN
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“¡Quéee e    e    e      e   e   queeeereeeemoo 
o  o  o  osss!” 

 “¡Espaa a a a ciii o o o o o oss!” 
“¡Maa e e e sss troo o o o sss!” 
“¡porque lo públiii co oooo!” 
“¡Es de too o o doo o o sss!” 

Gritaban entonces los estudiantes de la 
ASAB a manera de cámara lenta, interpre-
tando con sus movimientos y discurso en 
la renovada sección de la Carrera séptima a 
manera de propuesta, exigiendo que sus de-
rechos por los espacios y maestros en su uni-
versidad. Mientras diferentes espectadores 
tomaban fotos, turistas desconcertados 
pero animados por el acontecimiento. Por 
otro lado, algunos comerciantes informales 
apoyaban la iniciativa y se les sumaban a 
la marcha o les exclamaban su aprobación 
con sus gestos. Es así, y de muchas otras 
formas donde el ciudadano expone su de-
recho a la libre expresión al comunicar su 

inconformismo, o su intención de generar 
algún cambio. Es de esta manera, como esta 
avenida sigue siendo testigo de muchas 
marchas y manifestaciones que demues-
tran el poder el pueblo y su impacto en la 
sociedad y futuro del país. A pesar de que la 
vía haya sufrido cambios a nivel estructural, 
es el territorio y sus conexiones los que la 
han vuelto un punto de encuentro simbó-
lico de visibilidad nacional; es un canal de 
comunicación  por excelencia para hablarle 
al gobierno en un escenario con múltiples 
actores y fieles espectadores que validan 
estas intervenciones.

EMPODERAMIENTO Y RESILENCIA SOCIAL
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“En la séptima se tiene que vender arte, 
no chucherías que estafan a al gente, la sép-
tima es historia, es arte” (Guía historiador 
empírico de la Plaza de Bolivar, Bogotá) 

Como se ha venido planteando en el do-
cumento, la Carrera Séptima ha ido evolu-
cionando en su concepto de corredor, desde 
lo religioso hasta lo fúnebre, desde lo polí-
tico a lo cultural, o como fue en sus inicios 
“La calle real del comercio”, donde era la en-
trada de los productos del mundo a los ciu-
dadanos de Santafé de Bogotá (IDPC, 2012). 
A pesar de esto, actualmente diferentes ins-
tituciones como IDARTES y la Secretaría de 
Cultura Recreación y Deporte se han encar-
gado de darle una connotación más estable 
como corredor cultural, donde ahora los an-
denes a la misma altura de la calle como una 
sola superficie se encarga de ser la tarima 
de artistas itinerantes, con horarios estable-
cidos y perímetros determinados, esfuerzos 
logrados por estas entidades para tener más 
control sobre estos actores. 

Cabe resaltar que por ahora esto sucede 
en el tramo de la Calle 13 a la Plaza de Bo-
lívar, de ahí a la Av. 26 aun suceden acuerdos 
tácitos entre las diferentes personas de ma-
nera informal, distribuyendo así a los mú-
sicos con unas distancias considerables 
entre los postes, para que el sonido parti-
cular de cada uno no se superponga con los 
otros, los caricaturistas, los cuenteros, los 
bailarines, estatuas vivientes entre otros. 

Es allí que este orden preestablecido se al-
tera por los diferentes entes reguladores, y 
como existe una constante lucha en lo que 
se puede o no hacer en el territorio. 

Como ha manifestado el IDU, la Carrera 
Séptima debería ser un museo a cielo abierto 
que cuente la historia de la historia de Bo-
gotá a través de su recorrido, al igual que un 
lugar para la expresión cultural de sus habi-
tantes y visitantes (El Tiempo, 2015). 

CORREDOR CULTURAL Y SOCIAL
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La Carrera Séptima al tener esta lectura 
espacial ambigua en cuanto a su uso y sig-
nificado para la ciudad de Bogotá, empieza 
entonces a generar una apropiación per-
sonal por parte de los actores que conviven 
diariamente en este territorio, los cuales ge-
neran acuerdos tácitos al manifestar su ubi-
cación espacial dentro del territorio, que 
delimita y crea las interacciones posibles. 

Es allí, donde las dinámicas propuestas 
por el gobierno y la realidad misma que 
ellos viven empieza a generar una diso-
nancia entre lo que realmente puede ser 
coherente con las prácticas establecidas o 
por el contrario la tendencia de imponer 
un nuevo orden y funcionamiento para las 
mismas, donde esta segunda es la que co-
múnmente ocurre. 

Esto se debe a que hay un afán por parte 
del gobierno por modernizar la ciudad y 
por acogerse a las prácticas que han fun-
cionado en otras capitales del mundo para 
darle una nueva cara a Bogotá en cuanto 
a la vida urbana en el espacio público (Tal 
como está pasando en la renovación de la 
infraestructura peatonal de la carrera sép-
tima). No obstante, estas prácticas al imple-
mentarse no tienen en cuenta el contexto 
inmediato, donde son las personas las que 
se tienen que adaptar al nuevo modelo para 
encontrar nuevamente su rol en el espacio. 
Por lo tanto, se puede ver cómo las per-
sonas empiezan a intervenir o a utilizar los 

elementos dispuestos en el territorio para 
reanudar sus actividades así no sea nece-
sariamente el uso adecuado para los que 
fueron pensados inicialmente.

Es entonces necesario encontrar un len-
guaje que logre asociar estos imaginarios 
individuales y colectivos, que logre generar 
un canal de comunicación legítimo entre los 
actores del territorio y el gobierno para ge-
nerar un ecosistema más estable que les per-
mita tener un espacio vital a cada uno para 
desarrollar sus diferentes actividades de su-
pervivencia, o de reconocimiento social, que 
proporcione una lectura espacial diferente. 

LECTURA DISLÉXICA DEL TERRITORIO
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Modelo de semiótica espacial

En este diagrama se resume y se conecta 
los diferentes componentes del marco teó-
rico, para darle paso a una forma de inter-
pretar la lectura que se realiza espacial-
mente al momento de caminar en un lugar 
determinado. De esta manera, esto culmina 
siendo la base donde el desarrollo del con-
cepto de sostiene para tener una mirada 
crítica a las dinámicas que ocurren actual-
mente en la Carrera Séptima Peatonal.

ADAPTACIÓN DEL DIAGRAMA
Sarria,M.C. (2015). De lo cotidiano a la 
memoria colectiva [Tesis de pregrado]. 

Colombia: Universidad de los Andes, Facultad 
de Arquitectura y Diseño.
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Etnografía Fotográfica

A partir de los conceptos de la semió-
tica espacial expuestos anteriormente, se 
hace un análisis sobre material fotográfico 
realizado para entender los componentes 
que ayudan a articular la memoria coti-
diana de las personas frente a los  objetos 
y dinámicas que se establecen en el espacio 
público, en este caso, dentro del marco de 
la Carrera Séptima peatonal y el comercio 
informal (rebusque). 
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Gracias al análisis semiótico espacial de la Carrera Séptima 
peatonal dentro de las dinámicas del rebusque se pueden es-
tablecer los siguientes componentes que articulan la noción de 
memoria cotidiana, los objetos y el espacio público:

Sujeto (s).
Vestimenta.
Delimitación del espacio. 
Acciones.
Detonante. 
Interacción.
Duración.
Modelo de negocio.

Las dinámicas del rebusque en el espacio público pueden ser 
entendidas como una experiencia compuesta por varios puntos 
de contacto. De esta manera, sucede un acto inconsciente de re-
conocimiento de este tipo de actividades independientemente 
del territorio en el que se encuentre, ya que es un patrón que 
lleva un código que puede ser aprendido por el caminante.   

HALLAZGO

INSIGHT

Marco Teórico
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Desarrollo del concepto

Desarrollo del concepto
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Concepto final

¿Cómo crear un puente de comunicación que permita abstraer las identidades que ac-
tualmente se presentan en la Carrera Séptima peatonal permitiendo generar una conexión 
de lectura espacial fuera del territorio?
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Entender el acto de caminar como un acto comuni-
cativo permite entender que el espacio público esta 
conformado por excelecia por el factor humano. De 
esta manera, las historias que allí convergen pueden 
ser invocadas por los transeuntes según las desiciones 
que tomen al recorrer el territorio, construyendo de 
esta manera, memoria cotidiana. 

Por consiguiente la esencia del presente no es algo 
ajeno a nuestra presencia en el lugar, sino que esta 
crea un impacto en cómo el espacio se desarrolla y es 
interpretado. Es entonces la apropiación del espacio 
un reflejo de las necesidades que posee cada invi-
divuo, al momento de moldear el tiempo, la dirección 
y la velocidad con la cual se transita, o se establece en 
el territorio. 

Finalmente, es através de la memoria cotidiana con 
la cual se puede identificar los objetos y las personas 
que conforman el espacio personal que se ha creado, 
produciendo así, el sentimiento de pertenencia hacia 
un territorio determinado en nuestro presente. No 
obstante, es realmente al espacio que construimos al 
que sentimos ese apego. 

CONCEPTO ABORDADO

Desarrollo de Concepto
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Por qué el diseño museográfico

En el libro “Design Exposition” de los autores Bertron, 
Schwarz y Frey, se menciona la siguiente definición: “El diseño 
de la exposición es, sobre todo, la planificación de espacios 
interpretativos. Más que un proceso aditivo, el diseño de la 
exposición es un proceso dialéctico simultáneamente en red, 
que se desarrolla en un diálogo entre las técnicas retóricas ver-
bal-conceptuales y visual-representativas” (Hartmut,  Schwarz 
& Teufel. 2000). Esto hace que del diseño museográfico sea 
una herramienta de traducción ideal al momento de referirse 
a la lectura espacial de la Carrera Séptima, la cual contiene 
diferentes actores, objetos y estructuras que se transforman 
constantemente. De esta manera, “las exposiciones tienen dos 
objetivos fundamentales: mostrar objetos y contar historias” 
(Bertron, Schwarz, & Frey, 2012). No obstante el reto no solo  
es transmitir una historia a partir de los objetos con respecto 
a los personajes que representan, sino lograr que el espectador 
pueda tener una lectura espacial diferente al salir de la exhi-
bición, en la pueda crear un sentimiento de conexión y curio-
sidad en el presente que lo rodea al caminar. 
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PROPUESTA FINAL

“La Calle (real)” es una exhibición del aquí y del ahora 
de la tradicional y conocida Carrera Séptima de la ca-
pital de la República de Colombia, la cual, en su pre-
sente, tiene un uso peatonal exclusivo durante el día.  

Esta exhibición, otorga una mirada a la forma de ca-
minar como acto comunicativo, creando así, un sentido 
de lectura del espacio que nos permite sumergirnos en 
diferentes historias que surgen a partir de las interac-
ciones que generamos al recorrerlo. 

Sujeto a la memoria cotidiana bogotana, se trasladan 
objetos que hacen parte de las dinámicas de algunos 
personajes del rebusque popular que contribuyen a 
la estructura del espíritu característico de este lugar, 
exaltando los detalles que muchas veces se pierden 
entre líneas, al caminar de forma desprevenida, ha-
ciéndolo parecido al acto de hojear un libro que nos 
podría interesar”

Desarrollo de Concepto
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Estado del arte

ONE IN EIGTH MILION

Nueva York es una ciudad de personajes. 
El Pulgar Verde, cuyo jardín comunitario 
es un proyecto de vivienda en Brooklyn, 
muestra a los niños que los huevos (eggs) 
no provienen de la berenjena (eggplant). 
El Doctor Dictáfono, el último de una mo-
ribunda, raza. El Secretario del Jurado, que 
dice buenos días 200 veces al día, y lo dice 
enserio cada vez. La Madre Adolescente. El 
fotógrafo del tabloide. El veterano de Irak. 
El Milagro Caminante. A lo largo del 2009, 
The Times introdujo a 54 personajes de este 
tipo en audio e imágenes; gente común que 
cuenta historias extraordinarias, pasiones y 
problemas, relaciones y rutinas, vocaciones 
y obsesiones (One in Eight Million, 2016).

El texto anterior hace parte de la des-
cripción del proyecto o serie digital “One in 
Eight Million”,  que consiste en un formato 
entrevista en audio acompañado de una 
transición de retratos a blanco y negro de 
personajes comunes de la ciudad de Nueva 
York. Esto fue iniciativa de dos productores, 
Sarah Kramer y Lexi Mainland, alrededor del 
2008 para el periódico New York Times. En 
palabras en Mainland, la idea es “que estos 
perfiles, en total, creen un retrato de esta 
ciudad, pero cada perfil también debe ser 
una comida en sí mismo”(Hirsh, 2009). Lo 
cual, nos permite entender la manera de 
captar la esencia de un lugar por medio de 
su cotidianidad y las personas que la viven 
a diario. 
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Lo interesante de la serie digital, es la forma en que 
se crean las historias desde la curaduría para esco-
gerlas, hasta la edición del contenido que finalmente 
se muestra, con el fin de crear un sentido íntimo del 
lugar y de la persona que está hablando. Así mismo, 
que todo lleva una línea estética, con un formato esta-
blecido que permite generar una identidad de marca 
correspondiente a lo que quiere comunicar, en este 
caso otra forma de conocer Nueva York.

ENALTECIMIENTO COTIDIANO

Desarrollo de Concepto
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MUSEUM OF THE MUNDANE

Inspirados en Design x NYC, The Part-
ners se propuso comprender y apreciar 
mejor 20 de los objetos clásicos del diseño 
más mundanos: desde la cobertura de la 
taza de café hasta el ladrillo de arcilla es-
tándar. Reprogramando las calles de Nueva 
York como paredes de nuestro museo, colo-
camos etiquetas de galería para identificar 
cada artefacto magníficamente común, ce-
lebrando al creador y el avance del diseño 
(The Partners, 2014).

La anterior es la descripción acerca del 
proyecto MOMU (Museum of Mundane) 
realizado por la agencia de publicidad The 
Partners,  el cual consistió en la visión de 
ciudad como museo al aire abierto, exal-
tando los objetos cotidianos que acom-
pañan a los habitantes de Nueva York 
diariamente por medio de etiquetas mu-
seográficas que contaban su origen y expli-
caban su pertinencia en el contexto. 
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A partir de este referente se puede observar el cambio 
de cambio de connotación que ocurre al utilizar un 
elemento de otro contexto, en este caso de un museo, 
para incluirlo en el contexto para cambiar la percep-
ción de lo cotidiano y obtener respuestas que segu-
ramente no se habían preguntado o por simplemente 
dar por hecho el presente tal cual es. 

HISTORIA DE OBJETOS MUNDANOS

Desarrollo de Concepto
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MUSEUM OF THE BROKEN RELATIONSHIPS

El Museo de relaciones rotas es un es-
pacio público físico y virtual creado con el 
único propósito de atesorar y compartir sus 
historias de angustia y posesiones simbó-
licas. Es un museo sobre ti, sobre nosotros, 
sobre las maneras que amamos y perdemos 
(Brokenships, 2016).

La anterior es la descripción que posee el 
Museo de Relaciones concebido por Olinka 
Vištica y Dražen Grubišic en 2006 con sede 
principal en Zagreb. Donde se refleja la 
importancia del valor simbólico de los ob-
jetos, y cómo estos están cargados de una 
historia y sentimientos correlacionado a un 
momento específico en el tiempo. 
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El modelo de contribución anónima que tiene el 
museo, genera que muchas personas en el mundo 
puedan participar donando sus objetos e historias sin 
tener que exponerse, con el fin de generar empatía en 
otras personas que se sientan atraídas o identificadas 
con lo que se exhibe sea a nivel físico o digital. Por 
otro lado, posee modelo de exposición permanente 
con sede en Zagreb, Croacia y en Los Ángeles, EEUU, y  
versiones itinerantes que viajan alrededor del mundo 
mostrando una parte de la colección. Esto permite la 
creación de redes a nivel global, que conecta a dife-
rentes personas bajo una temática central: el desamor. 

HISTORIAS POR MEDIO DE OBJETOS

Desarrollo de Concepto
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TALLER DE LA HISTORIA BOGOTANA

“Cuando tenía 5 años, recuerdo haber 
subido al cerro de Monserrate y al des-
cender, me quedé con una imagen especta-
cular de Bogotá: al fondo una llanura verde; 
abajo callecitas y avenidas largas caminatas 
por personas pequeñas. Yo vi esa ciudad 
como un juguete y quiero preservar ese mo-
mento”, explicó Bocanegra, quien de vez en 
cuando dice un “pisco” o un “chirriado” para 
expresarse (Pabón, 2016). 

Esta fue la historia con la que Don Ge-
rardo Bocanegra, creador del Taller de la 
Historia de Bogotá ubicado en el barrio 
Ricaurte, la cual sirve para entender la 

motivación que tuvo para hacer realidad su 
proyecto, Donde él cree que si los jóvenes es-
tudian la historia de la ciudad, ellos podrán 
cuidarla como se lo merece (Pabón, 2016). 
Así mismo, podemos entender la manera en 
que la noción del espacio que este ciudadano 
posee, ayuda a tener otra lectura del territorio 
en el que viven los habitantes de Bogotá. 
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Lo importante es entender la forma en que la memoria 
y el patrimonio no son algo exclusivo del ente guber-
namental, y que no tiene que ser algo político para ser 
validado por la sociedad. Este proyecto es la muestra 
de cómo desde la cotidianidad se puede crear una 
historia a partir de la apropiación y conocimiento de 
nuestro propio espacio.

MEMORIA CÍVICA - CONTRA MUSEO

Desarrollo de Concepto
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CARRERA SÉPTIMA - MUSEO AL AIRE ABIERTO

A partir de la investigación retrospectiva 
de la Carrera Séptima se logra entender la 
evolución que esta vía ha tenido, y cómo el 
cambio de poder en el gobierno hace que 
esta tenga una visión diferente. En este 
caso la visión se centra en una vía peatonal, 
que funcione como un corredor cultural y 
comercial. No obstante, al ser una calle em-
blemática que ha sido testigo de la historia 
del país y de su capital, debajo de su suelo e 
infraestructura guarda los restos de épocas 
pasadas y del cambio que ha sufrido. 

Gracias a la Fase 1 de Peatonalización el 
IDU reconoció lo importante que es tener 
un periodo de excavación arqueológica, ya 
que no solo se encontraron con los rieles 
del antiguo tranvía, sino con “fragmentos 
de cerámica, vidrio, metal, huesos de ani-
males y semillas… tres monedas colom-
bianas, al parecer de principios del siglo 
XIX” (El Tiempo, 2015).

A partir de los aprendizajes adquiridos 
en esta primera etapa, IDU consideró que 
para la Fase 2 se pueden aprovechar las 
obras para la creación de un “Museo Al Aire 
Abierto” (El Tiempo, 2015) , así cómo lo hi-
cieron al poner vidrio sobre las líneas del 
tranvía junto con un texto en el piso con su 
historia, y mapa de su extensión en Bogotá. 
Cabe Resaltar que todo esto hace parte del 
plan de revitalización del centro Histórico 
de Bogotá.
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Se encontraron en el proceso de 
excavación arqueológica:

        • Cerámica: 4906
        • Vidrio: 700
        • Oceos: 3725
        • Metal: 416
        • Plástico: 28

Capas de la constitución del piso 
de la Cra. 7ma

        • Concreto
        • Pavimento
        • Recebo
        •Pavimento 1928

Al tener esta visión del futuro Corredor Museográfico 
de la Séptima, surge la pregunta ¿Pueden los objetos 
y las personas que se establecen en el territorio ser 
material del patrimonio histórico espacial de la Ca-
rrera Séptima? Esas personas, que los transeúntes ven 
todos los días, las cuales algunas veces se vuelven un 
punto de referencia espacial, o los que al no estar su 
ausencia deja una gran notoriedad. Esta inquietud 
surge a que los elementos que el IDU menciona; 
surgen a partir de la evolución de infraestructura, más 
no de dar evidencia de las dinámicas que alguna vez 
ocurrieron en el espacio público. 

MUSEO EN EL ESPACIO PÚBLICO
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Cartografía del espacio

53 
ARBOLES

42 
CANECAS

21.000 
TRANSEUNTES

A DIARIO

Fig. 55  Fig. 56  Fig. 57  
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INFRAESTRUCTURA DEL PRIMER TRAMO DE PEATONALIZACIÓN 
DE LA AVENIDA JIMÉNEZ A LA PLAZA DE BOLIVAR

9400 M2
PLACAS Y ADOQUINES
MARMOL ROYAL BETA

29
BANCAS

La 1ra Fase de peatonalización de la ca-
rrera Séptima Peatonal está compuesta por 
un piso en placas y adoquines de Marmol 
Royal Beta, 29 Bancas, 42 canecas y 53 Ár-
boles distribuidos a lo largo de la vía. Esta 
es de un solo nivel, por lo que no existen an-
denes, lo que la hace una calle amplia para 
acoger los más de “21.000 transeúntes que 
a transitan a diario” (El Tiempo, 2015). Este 
cambio de infraestructura, ha permitido 
mayor control por parte de los entes regu-
ladores, manteniendo la vía sin basura, ase-
gurándose de que no hayan vendedores am-
bulantes, y privilegiando a los artistas que 

formalmente están constituidos por medio 
de IDARTES para ocupar un espacio y horario 
determinado para realizar sus actividades. Fi-
nalmente lo que ha generado este cambio, es 
evidenciar un fuerte contraste con la sección 
de la séptima que no ha iniciado su fase 2 de 
peatonalización, donde el caos sigue siendo la 
pauta, ya que el control de la policía en este 
caso es muy fluctuante, y constantemente 
está siendo transgredido, siendo el Domingo 
el día donde hay una avalancha de comercio 
ambulante y puestos de comida por toda la 
calle, al punto de no lograr caminar.

Desarrollo de Concepto

Fig. 60  Fase 1 Peatonalización Cra. 7ma (IDU, 2015)

Fig. 58  Fig. 59
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UBICACIÓN COMÚN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE TRABAJADORES        
INFORMALES EN LA CARRERA SÉPTIMA PEATONAL DE LA PLAZA 
DE BOLÍVAR A LA AVENIDA 26. 

A partir de la cartografía planteada, se 
pudo entender la distribución de los dife-
rentes actores de comercio informal que 
utilizan la carrera séptima, de forma per-
manente, semiestacionaria y o itinerante. 
Habiendo una mayor concentración de 
comercio ambulante al costado norte de la 
Séptima desde la calle 19 hasta la calle 26, 
con respecto a su costado sur de la 19 a la 
Plaza de Bolívar; donde hay mayor cantidad 
de artistas a medida que se va avanzando en 
esa dirección. Por otro lado, se logra iden-
tificar los actores que son más fluctuantes 
con respecto a su posición en el territorio. 
En este caso, los artistas tienen derecho de 
estar en el espacio público mientras que los 

comerciantes ambulantes tienen que apro-
vechar cuando no haya control policial que 
los pueda sacar; normalmente a las 6pm se 
empieza a llenar la vía de toldos con baratijas 
y libros usados. Por el contrario, los artistas, 
caricaturistas y músicos van aumentando 
a medida que la semana va transcurriendo, 
siendo el lunes el día con la menor cantidad 
y el domingo con la mayor cantidad de expo-
nentes. Lo que hace visible a los personajes 
que durante la semana son consistentes en 
su quehacer, llegando así a volverse referentes 
espaciales para las personas, ser conocidos 
por dueños de locales comerciales, o en al-
gunos casos llegan a  tener clientela y espec-
tadores fijos. 

Desarrollo de Concepto
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Memoria cotidiana, objetos, espacio público
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Desarrollo de Concepto

Se realizó un ejercicio con diferentes 
personas que transitan la Carrera Séptima 
para responder a la siguiente pregunta ¿La 
memora cotidiana esta ligada a los objetos 
y sujetos que se establecen en el espacio?

Para esto de diseño un formato donde 
en la primera parte la persona tenía que di-
bujar un sujeto o un objeto representativo 
de la Carrera Séptima, Después tenía que 
relacionarlo con un lugar del territorio, una 
actividad, y a un recuerdo. Por otro lado, la 
persona describía su rol en el espacio, el sig-
nificado que para este tuviera la Séptima y 
al final la frecuencia con la que visita este 
lugar. 
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Por medio de esta herramienta se pudo entender la 
forma en que las personas conciben a ciertos rebus-
cadores como indices del lugar, en la mayoría de 
caso logrando decir dirección exacta de donde se 
encuentran. No obstante, a pesar de reconocerlos, 
ninguno los conoce realmente independientemente 
que formen parte de su cotidianidad. Por otro lado, es 
curioso el patrón encontrado en cuanto a que todas 
las personas primero identifican el territorio en su in-
fraestructura, y luego si apelan a su memoria cotidiana 
para establecer diferentes personas y objetos que re-
conocen. Finalmente, el hallazgo más importante es 
entender que los rebuscadores dibujan sus propios 
objetos y dinámicas como unos elementos represen-
tativos de la Carrera Séptima.

Los objetos las personas y el territorio están conec-
tadas, no funcionan de manera independiente. La 
conjugación de las 3 permite generar el acto de enun-
ciación correspondiente para plasmar su discurso en 
el espacio público. 

Gracias al nivel de apropiación y de conciencia que 
poseen los rebuscadores, les permite reconocerse 
dentro de su espacio como un actor clave dentro del 
territorio en el que conviven. 

HALLAZGOS

INSIGHT

Desarrollo de Concepto
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“La Calle (real)” es una exhibición del aquí y del 
ahora de la tradicional y conocida Carrera Séptima 
de la capital de la República de Colombia, la cual, 
en su presente, tiene un uso Peatonal exclusivo.  

Esta exhibición, otorga una mirada a la forma 
de caminar como acto comunicativo, creando así, 
un sentido de lectura del espacio que nos permite 
sumergirnos en diferentes historias que surgen a 
partir de las interacciones que generamos al reco-
rrerlo. 

Sujeto a la memoria cotidiana bogotana, se tras-
ladan objetos que hacen parte de las dinámicas de 
algunos personajes del rebusque popular que con-
tribuyen a la estructura del espíritu característico 
de este lugar, exaltando los detalles que muchas 
veces se pierden entre líneas, al caminar de forma 
desprevenida, haciéndolo parecido al acto de ho-
jear un libro que nos podría interesar”

Preguntas recomendadas según el 
“Manual de Curaduria en un Mu-
seo”, creado por el Ministerio de 
Cultura, El Museo Nacional, y la Red 
Nacional de Museos. 2009.

A partir de una clasificación del rebusque (tra-
bajo informal) en la Cra 7ma como: 

•  Vocación Emérita
•  Emulación Referente Cultural
•  Relevo tecnológico
•  Emulación de patrimonio 
•  Curiosidad
•  Estilo de vida
•  Reisliencia 

¿DE QUÉ SE TRATA LA MUESTRA?

Concepto La Calle ( real )

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA?
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Los objetos seleccionados pertenecen a perso-
najes que son índices dentro del territorio de la 
Carrera Séptima peatonal, así mismo pueden ser 
clasificados como vendedores semiestacionarios, 
con una temporalidad permanente y periódica. 
Por otro lado, forman parte de la conformación de 
mi propio espacio y memoria cotidiana en la Ca-
rrera Séptima Peatonal.

La Calle Real como exposición invita a dar una 
nueva mirada al presente en el que caminamos, 
enaltecerlo, y no pasarlo por alto. La forma en 
que una persona puede crear vínculos con el es-
pacio que crea, generando así una conexión y un 
entendimiento total de sus dinámicas. ¿Qué su-
cede cuando paramos para poder contemplarlo e 
interactuar con esta cotidianidad latente? ¿Qué 
nuevas cosas descubriríamos? ¿Cómo se vería?

Una de las intenciones más importantes de la 
Calle Real cómo exposición es mostrarle a los visi-
tantes otra forma de mirar su presente, los detalles 
que en el día a día se pierden. Entender la noción 
de reconocer el espacio en el que se está inmerso 
como una serie de componentes que son impor-
tantes dentro de nuestra memoria cotidiana, y que 
es lo que nos ata a un espacio determinado. 

La Calle Real es una colección historia del pre-
sente, a partir de objetos de uso personal, docu-
mentos e instrumentos que poseen trabajadores 
informales en el espacio público. De esta manera, 
dichos objetos en un futuro pueden ser conside-
rados como material arqueológico y etnográfico. 

¿POR QUÉ MERECEN ESTAR EXPUESTOS LOS 
OBJETOS SELECCIONADOS?

¿POR QUÉ ES INTERESANTE LA EXPOSICIÓN?

¿QUÉ SE PUEDE APRENDER?

¿QUÉ TIPO DE COLECCIÓN ES?
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Objetivos de la exposición
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Proponer una mirada del presente histórico de 
la Carrera Séptima Peatonal a partir de la memoria 
cotinada personal según el espacio creado como 
caminante dentro del territorio. 

• Hacer visible a los visitantes la forma en que 
al hacer consciencia del presente espacial se enal-
tecen componentes de la memoria cotidiana per-
sonal, y los detalles en historias que al tener el 
tiempo de contemplar se pueden encontrar.

•  Invitar a que los visitantes miren de una forma 
diferente su presente, y que descubran cuales son 
los personajes, objetos e historias que componen 
el espacio en el que caminan. 

 • Motivar a que los visitante puedan validar las 
identidades e historias expuestas en el espacio pú-
blico real, con el fin de que transpasen los limites 
de su espacio habitual. 

 • Plantear al caminante como un actor esencial 
dentro del espacio que se transita, que crea con sus 
desiciones al momento de recorrerlo. 

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Guión curatorial
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El guión curatorial esta compuesto por los 
objetos y sus descripciones, de manera que 
quede claro cómo contribuyen a la narración 
total (Figueroa & De Angulo , 2009). De esta 
manera, la colección se alinea con respecto a lo 
planteado en la investigación y lo que se quiere 
comunicar. Dicha narración se complementa 
con la información total de los objetos en los 
campos que se relacionan a continuación:

CONTENIDO TEMÁTICO

“En esta columna se dan a conocer los sub-
temas sobre los cuales está fundamentada la 
exposición. Se planifica la distribución en el 
espacio de la sala. Dicha distribución puede 
establecerse cronológicamente, por aconteci-
mientos particulares, regiones geográficas, si-
tios, ejes temáticos, etc” (Figueroa & De Angulo 
, 2009).

MATERIAL EXPOSITIVO

“En estas columnas se especifican los ob-
jetos que van a mostrarse con todos los datos 
técnicos reunidos en un cuadro Excel. Se su-
gieren en estas columnas” (Figueroa & De An-
gulo , 2009).

APOYOS

“Son instrumentos didácticos que propor-
cionan la información sobre la exposición, los 
objetos y las colecciones que la conforman. La 
cantidad de apoyos para utilizarse dependerá 
de la exposición o tema tratado” (Figueroa & 
De Angulo , 2009).
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Contenido temático
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EXPOSICIÓN: 

La Calle Real

ÁMBITO: 

El presente del Rebusque cotidiano 
en el espacio público de la Carrera 
Séptima peatonal.

SUBÁMBITOS - REBUSQUE COMO:

•  Vocación Emérita:
Personas vinculadas con este tipo de acti-

vidad por más de 20 años en el espacio público, 
siendo estos reconocidos en el lugar. 

•  Emulación referente pop:
Personas que interpretan personajes de la 

cultura pop en el espacio público, dando un 
show popular a los transeuntes.  

•  Relevo tecnológico:
Personas que utilizan nuevas tecnologías 

para llamar la atención de las personas, ven-
diendo productos o servicios. 

•  Emulación de patrimonio:
Personas que utilizan nuevas tecnologías 

para llamar la atención de las personas, ven-
diendo productos o servicios. 

 
•  Curiosidad:
Personas que por su actividad despiertan 

la curiosidad de las personas,  ofreciendo pro-
ductos o servicios innovadores a niverl artís-
tico o artesanal. 

•  Estilo de vida:
Personas que aprovechan el espacio público 

para realizar actividades e relación a sus apa-
siones o propiciar la integración de manifesta-
ciones culturales. 

•  Resiliencia:
Personas que por medio de una actividad e 

trabajo informal se han rehabilitado y han con-
solidado un rol dentro del espacio público.  
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Material expositivo
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ÁMBITO:  Rebusque

SUBÁMBITO: Vocación Emérita

REGISTRO: A - 000

PERSONAJE: Anibal Muñóz “El Arcangel 
de la Paz” o “ General San Dua”

ACTIVIDAD: Difundir su mensaje de paz, 
y discurso antipolítico contra la Bogotá 
inhumana y falsa democracia. 

MODELO DE NEGOCIO: Aporte volun-
tario o donaciones.

INTERACCIÓN: Le cuenta historias a los 
transeuntes que deciden escucharlo, o 
personas cercanas a el. 

DETONANTE EXPERIENCIA: Su puesta 
en escena con sus banderas de colombia, 
letreros, vestuario de general llama la aten-
ción de transeuntes. 

OBJETOS: 10 Kepis  / 1 Bandera
 / 50 Prendedores de metal  /  1 carta

PROPIETARIO: Anibal Muñóz

OBSERVACIONES: Objetos en malas 
contidiciones.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Sombreros  
con humedad y hongos. Prendedores oxi-
dados. Bandera con humedad. 

FORMA LLEGADA: Donación.

FECHA DE LLEGADA:  15 / 11 / 2016

AUTENTICIDAD:  Original

ÁMBITO:  Rebusque

SUBÁMBITO: Resiliencia

REGISTRO: B - 001

PERSONAJE: German Abril.

ACTIVIDAD: Lustra Botas

MODELO DE NEGOCIO: Servicio de 
lustra botas entre 10.000 y 25.000.

INTERACCIÓN: Charla con el usuario, 
historias de vida, política y vida cotidiana.

DETONANTE EXPERIENCIA:  Necesidad 
del usaurio, cliente fidelizado, voz a voz. 

OBJETOS: Cajon de Lustra Botas, Betunes, 
trapos, silla, cojines.

PROPIETARIO: German Abril

OBSERVACIONES: Objetos en uso. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Desgaste 
de uso. 

FORMA LLEGADA: Prestamo 

FECHA DE LLEGADA: Por definir.

AUTENTICIDAD: Réplica.
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ÁMBITO:  Rebusque

SUBÁMBITO: 
Emulación de patrimonio

REGISTRO: C - 001

PERSONAJE: Carlos Alfonso - “Tisque-
susa” último cacique.

ACTIVIDAD: Estatua viviente. 

MODELO DE NEGOCIO: Aporte vo-
luntario por la manifestación artística. 
o $1000 pesos por fotografía. 

INTERACCIÓN: En el momento de in-
troducir el aporte voluntario la estatua 
empieza a moverse segñun el perso-
naje y a saludar al contribuyente. 

DETONANTE EXPERIENCIA: In-
troducción del aporte voluntario al 
elemento recaudador. 

OBJETOS: Vestuario (Tocado, pechera, 
coderas, brazaletes, falda, sandalias, 
báculo)

PROPIETARIO: Carlos Alfonso.

OBSERVACIONES: Objeto en uso.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Óptimas condiciones. 

FORMA LLEGADA: Prestamo.

FECHA DE LLEGADA: 15/12/2016 

AUTENTICIDAD: Original. 

ÁMBITO:  Rebusque

SUBÁMBITO: Emulación pop

REGISTRO: D - 001

PERSONAJE: Michael Jackson.

ACTIVIDAD: imitación de vestuario y 
baile de Michel Jackson. 

MODELO DE NEGOCIO: Aporte 
voluntario por el show. 

INTERACCIÓN: Contemplación del 
show de Michael Jackson.

DETONANTE EXPERIENCIA: Música, 
aglomeración del público, interpreta-
ción del personaje. 

OBJETOS: Vestuario (Chaqueta, Ca-
misa, Pantalón, Sombrero, Micrófono)

PROPIETARIO: Anónimo

OBSERVACIONES: Objetos en uso.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Des-
gaste por uso. 

FORMA LLEGADA: Prestamo.

FECHA DE LLEGADA: Por definir.

AUTENTICIDAD: Original.
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ÁMBITO:  Rebusque

SUBÁMBITO: Estilo de vida

REGISTRO: E - 001

PERSONAJE: Jose Alfonso Henao - 
“Chespirito”

ACTIVIDAD: Baila lambada, boleros 
con alegria efusiva apesar de tener 82 
años de edad. 

MODELO DE NEGOCIO: Aporte 
voluntario por el show. 

INTERACCIÓN: Contemplación del 
show, y le muestra su cédula al público.

DETONANTE EXPERIENCIA: Música, 
rompe tráfico en la vía peatonal. 

OBJETOS: Cartas, fotografías, ves-
tuario (sombrero, chaleco y camisa).

PROPIETARIO: Jose Alfonso Henao

OBSERVACIONES: Objetos en uso.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Des-
gaste por uso. 

FORMA LLEGADA: Prestamo.

FECHA DE LLEGADA: Por definir.

AUTENTICIDAD: Original.
 

ÁMBITO:  Rebusque

SUB-AMBITO: Curiosidad

REGISTRO: F - 001

PERSONAJE: Ronald Ramirez

ACTIVIDAD: Escritura manual en 
granito de arroz. 

MODELO DE NEGOCIO: Venta de 
producto entre $7.000 y $15.000. 

INTERACCIÓN: Cliente entiende el 
servicio, y pide el texto que quiere que 
sea escrito en el granito de arroz, y 
escoge la cadena para llevarselo. 

DETONANTE EXPERIENCIA: Rompe 
tráfico, letreros, muetrario de producto 
y escritura en arróz. 

OBJETOS: 3 muestrarios, mesa de 
trabajo, arroces en dige. 

PROPIETARIO: Ronald Ramirez

OBSERVACIONES: Objeto en uso.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Des-
gaste por uso.

FORMA LLEGADA: Prestamo.

FECHA DE LLEGADA: 15/12/2016

AUTENTICIDAD: Original.
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ÁMBITO:  Rebusque

SUBÁMBITO: Relevo tecnológico

REGISTRO: G - 001

PERSONAJE: Anónimo. 

ACTIVIDAD: Realidad virtual.

MODELO DE NEGOCIO: Costo del 
servicio de 5 minutos por  $5000.

INTERACCIÓN: Los clientes se ponen 
las cafas de realidad virtual, donde les 
aparece un contenido interactivo. Así 
mismo se paran en una plataforma que 
da movimiento según la interaccción 
operada por uno de los ayudantes del 
negocio informal. 

DETONANTE EXPERIENCIA: Los 
transeuntes pueden ver en una pan-
talla de televisión lo que el usuario esta 
viendo en las gafas. 

OBJETOS: No aplica

PROPIETARIO: Anónimo.

OBSERVACIONES: Negocio de opor-
tunidad itinerante. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ob-
jetos adaptados para ofrecer servicio 
en la calle.

FORMA LLEGADA: No aplica.

FECHA DE LLEGADA: No aplica

AUTENTICIDAD: No aplica
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A partir de la curaduria etnográfica que se realizó con 
respecto a los ámbitos mencionados y la condición de 
que fueran personajes que tuvieran una condición se-
miestacionaria permanente y periódica. Se escogieron 
7 que fueran relevantes dentro el territorio y para mi 
memoria cotidiana espacial.  Después de esta clasi-
ficación, se procedió a darles un documento formal 
de concentimiento informado sobre el proyecto para 
participación voluntaria en mi proyecto de grado, con 
el fín de realizar un prototipo para la exhibición futura. 
Dentro de estas personas, fueron 5 las que firmaron:

ÁMBITO:  Rebusque

1- A
SUB-AMBITO: Vocación Emérita

PERSONAJE: Anibal Muñóz “El Arcangel de la Paz”     
o “ General San Dua”

2 - B
SUB-AMBITO: Resiliencia

PERSONAJE: German Abril.

3 - C
SUB-AMBITO: 
Emulación de patrimonio

PERSONAJE: Carlos Alfonso - “Tisquesusa”
  
4 - E
SUB-AMBITO: Estilo de vida

PERSONAJE: Jose Alfonso Henao - “Chespirito”

5 - F
SUB-AMBITO: Curiosidad

PERSONAJE: Ronald Ramirez

PERSONAJES FIRMADOS
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E

CHESPIRITO

TISQUESUSA

C

EL ARCANGEL DE LA PAZ

A

GERMAN ABRIL

B

RONALD RAMIREZ

F
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PERSONAJES EN LA CARRERA SÉPTIMA

MICHAEL JACKSON

REALIDAD VIRTUAL

C

G
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Dirección de arte

A partir de los personajes vinculados a los 
sub-ambitos de la exposición, se define un con-
cepto para el diseño de la puesta en escena de 
cada uno. Es decir, la forma en que se exhibiran 
los objetos, y los medios de apoyo para la co-
municación de su história. 
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EXPOSICIÓN: La Calle Real

ÁMBITO: 

El presente del Rebusque cotidiano en el espacio público de 
la Carrera Séptima peatonal.

CONCEPTO: 
Descontextualización del espacio & 
Enaltecimiento de lo cotidiano

1- A
SUBÁMBITO: Vocación Emérita

PERSONAJE: Anibal Muñóz “El Arcangel de la Paz” o “ General San Dua”

CONCEPTO: Heráldica Militar

2 - B
SUBÁMBITO: Resiliencia

PERSONAJE: German Abril.

CONCEPTO: Comunicación interespacial

3 - C
SUBÁMBITO: Emulación de patrimonio

PERSONAJE: Carlos Alfonso - “Tisquesusa”
  
CONCEPTO: Patrimonio cotidiano

4 - E
SUBÁMBITO: Estilo de vida

PERSONAJE: Jose Alfonso Henao - “Chespirito”

CONCEPTO: Diario de calle

5 - F
SUBÁMBITO: Curiosidad

PERSONAJE: Ronald Ramirez

CONCEPTO: Taxonomía del arroz
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ÁMBITO  Rebusque

SUBÁMBITO: Vocación Emérita

REGISTRO: A - 000

PERSONAJE: Anibal Muñóz “El Arcangel 
de la Paz” o “ General San Dua”

ACTIVIDAD: Difundir su mensaje de paz, 
y discurso antipolítico contra la Bogotá 
inhumana y falsa democracia. 

MODELO DE NEGOCIO: Aporte volun-
tario o donaciones.

INTERACCIÓN: Le cuenta historias a los 
transeuntes que deciden escucharlo, o 
personas cercanas a el. 

DETONANTE EXPERIENCIA: Su puesta 
en escena con sus banderas de colombia, 
letreros, vestuario de general llama la aten-
ción de transeuntes. 

OBJETOS: 10 Kepis  / 1 Bandera
 / 50 Prendedores de metal  /  1 carta

PROPIETARIO: Anibal Muñóz

OBSERVACIONES: Objetos en malas 
contidiciones.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Sombreros  
con humedad y hongos. Prendedores oxi-
dados. Bandera con humedad. 

FORMA LLEGADA: Donación.

FECHA DE LLEGADA:  15 / 11 / 2016

AUTENTICIDAD:  Original
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El concepto de la puesta en escena de este personaje se basa 
en la heráldica militar con el fin de enaltecer los objetos 
personales que ha acumulado Aníbal Muñoz durante su época 
como “Arcángel de la Paz” o “General Sandua”.

CONCEPTO: HERÁLDICA MILITAR
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BOCETOS
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ÁMBITO:  Rebusque

SUBÁMBITO: Resiliencia

REGISTRO: B - 001

PERSONAJE: German Abril.

ACTIVIDAD: Lustra Botas

MODELO DE NEGOCIO: Servicio de 
lustra botas entre 10.000 y 25.000.

INTERACCIÓN: Charla con el usuario, 
historias de vida, política y vida cotidiana.

DETONANTE EXPERIENCIA:  Necesidad 
del usaurio, cliente fidelizado, voz a voz. 

OBJETOS: Cajon de Lustra Botas, Betunes, 
trapos, silla, cojines.

PROPIETARIO: German Abril

OBSERVACIONES: Objetos en uso. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Desgaste 
de uso. 

FORMA LLEGADA: Prestamo 

FECHA DE LLEGADA: Por definir.

AUTENTICIDAD: Réplica.
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CONCEPTO: 
COMUNICACIÓN INTERESPACIAL

COSMOPOLITAN-LOBBY

El concepto de la puesta en escena de este personaje se basa en 
el valor simbólico que se da al momento en que él lustra botas 
y su cliente dialogan, este tipo de dinámica de trabajo informal, 
tiene una tradición importante en la vida de los bogotanos, por 
lo que vale la pena resaltar es la interacción que se presenta. De 
esta manera, se pretende invitar a la misma dinámica indepen-
dientemente si se está en el mismo espacio o no. 
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ÁMBITO:  Rebusque

SUBÁMBITO: 
Emulación de patrimonio

REGISTRO: C - 001

PERSONAJE: Carlos Alfredo - “Tisque-
susa” último cacique.

ACTIVIDAD: Estatua viviente. 

MODELO DE NEGOCIO: Aporte vo-
luntario por la manifestación artística. 
o $1000 pesos por fotografía. 

INTERACCIÓN: En el momento de in-
troducir el aporte voluntario la estatua 
empieza a moverse segñun el perso-
naje y a saludar al contribuyente. 

DETONANTE EXPERIENCIA: In-
troducción del aporte voluntario al 
elemento recaudador. 

OBJETOS: Vestuario (Tocado, pechera, 
coderas, brazaletes, falda, sandalias, 
báculo)

PROPIETARIO: Carlos Alfonso.

OBSERVACIONES: Objeto en uso.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
Óptimas condiciones. 

FORMA LLEGADA: Prestamo.

FECHA DE LLEGADA: 15/12/2016 

AUTENTICIDAD: Original. 
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CONCEPTO: PATRIMONIO COTIDIANO
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ÁMBITO:  Rebusque

SUBÁMBITO: Estilo de vida

REGISTRO: E - 001

PERSONAJE: Jose Alfonso Henao - 
“Chespirito”

ACTIVIDAD: Baila lambada, boleros 
con alegria efusiva apesar de tener 82 
años de edad. 

MODELO DE NEGOCIO: Aporte 
voluntario por el show. 

INTERACCIÓN: Contemplación del 
show, y le muestra su cédula al público.

DETONANTE EXPERIENCIA: Música, 
rompe tráfico en la vía peatonal. 

OBJETOS: Cartas, fotografías, ves-
tuario (sombrero, chaleco y camisa).

PROPIETARIO: Jose Alfonso Henao

OBSERVACIONES: Objetos en uso.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Des-
gaste por uso. 

FORMA LLEGADA: Prestamo.

FECHA DE LLEGADA: Por definir.

AUTENTICIDAD: Original.
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CONCEPTO: DIARIO DE CALLE

El concepto de la puesta en escena de este personaje se basa 
en las memorias cotidianas que este posee, ya que su forma de 
apropiación del espacio, no es más que una forma de disfrute 
urbano que lo mantiene con vitalidad. Jose Alfonso tiene como 
tradición siempre ir a la carrera Séptima a tomar chocolate, y 
charlar con sus amigos. Y la nueva infraestructura que posee 
esta calle, lo hace sentir en sus años de juventud y orgulloso de 
su ciudad. De esta manera, por medio de fotografías, cartas y 
objetos se pretende contar la vida urbana de este personaje. 
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ÁMBITO:  Rebusque

SUBÁMBITO: Curiosidad

REGISTRO: F - 001

PERSONAJE: Ronald Ramirez

ACTIVIDAD: Escritura manual en 
granito de arroz. 

MODELO DE NEGOCIO: Venta de 
producto entre $7.000 y $15.000. 

INTERACCIÓN: Cliente entiende el 
servicio, y pide el texto que quiere que 
sea escrito en el granito de arroz, y 
escoge la cadena para llevarselo. 

DETONANTE EXPERIENCIA: Rompe 
tráfico, letreros, muetrario de producto 
y escritura en arróz. 

OBJETOS: 3 muestrarios, mesa de 
trabajo, arroces en dige. 

PROPIETARIO: Ronald Ramirez

OBSERVACIONES: Objeto en uso.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Des-
gaste por uso.

FORMA LLEGADA: Prestamo.

FECHA DE LLEGADA: 15/12/2016

AUTENTICIDAD: Original.
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CONCEPTO: TAXONOMÍA DEL ARROZ

El concepto de la puesta en escena de este personaje se basa 
en la forma de presentar su colección de arroces que tiene 
catalogado por los nombres que ha escrito. Así mismo, resaltar 
por medio de sus utensilios de trabajo, su espacio y proceso de 
artesanía, para despertar las mentes más curiosas. 
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Guión Museográfico

“Es aquel que se adapta a un espacio y tiene 
todas las especificaciones relativas a los re-
querimientos de montaje y a su ubicación en 
la sala. Por ello, el guion museográfico se con-
cibe como una extensión del guion curatorial, 
al cual se le agregan, junto a cada objeto que va 
a ser exhibido” (Figueroa & De Angulo , 2009). 
Tiene en cuentas los siguientes componentes:

REQUERIMIENTOS DE MONTAJE
EJ: Enmarcado, Paspartú, Montaje especial 

(describir), Soporte cartón, Base, Maniquí

UBICACIÓN EN SALA 
EJ: Marco, Panel, Pared, Vitrina mural, Vi-

trina central, Vitrina escritorio, Vitrina plana, 
Base exenta
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Con el fin de tener un lugar tentativo para la exhibi-
ción, se realizó una búsqueda de espacios de exposi-
ción que estuvieran cerca de La Carrera Séptima para 
tener una conexión más cercana al espacio público.

COMO ESPACIO CERRADO: 
El MAMBO (Museo de Arte Moderno de Bogotá), El 
Callejón de Exposiciones del Teatro Jorge Eliécer 
Gaitán, Mapa Teatro, Planetario de Bogotá y el Museo 
de Bogotá.

COMO ESPACIO ABIERTO: 
Parque de la independencia, Parque de las nieves, 
Parque Santander, la misma Carrera Séptima de la 
Fase 1 de peatonalización (Entre Calle 13 y calle 11). 

LUGAR DE EXPOSICIÓN
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ESPACIO ESCOGICO
El Callejón de Exposiciones del Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Su contacto directo con La Carrera Séptima entre las calles 22 y 23 lo 
hacen un lugar ideal para el fácil acceso de los transeúntes, además que 
las exhibiciones en dicho lugar son gratuitas para los visitantes. Este lugar 
forma parte de las escenarios que maneja IDARTES (Instituto Distrital de la 
Artes) y esta a cargo de Maria Catalina Rodriguez Ariza - gerente de Artes 
Plásticas y Visuales. 
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ANÁLISIS DEL ESPACIO
El Callejón de Exposiciones del Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

La sección resaltada en violeta corresponde al espació de exposición, 
su uso diario corresponde a un pasillo para la entrada del personal del 
Teatro, por lo que maneja un flujo constante durante el día. no obstante, 
esto a este se le suma las visitas de los transeúntes que se acercan a ver las 
exposiciones que realizan de manera temporal. Normalmente, el tipo de 
exposiciones que se exhiben son material gráfico que es puesto sobre las 
paredes laterales del Callejón.

A nivel estructural posee 8 paredes que se pueden utilizar, las cuales po-
seen dimensiones diferentes, estas están resaltadas en color verde. El 
callejón tiene unas dimensiones de 60 metros de largo por 3 metros de 
ancho. Tiene una condición de recorrido lineal, lo cual condiciona el guión 
museográfico a que tenga un orden específico al momento de visitar la 
exposición que allí se establece. No obstante se puede contemplar la po-
sibilidad de intervenir el espacio para crear divisiones que alteren el reco-
rrido, siempre y cuando al final pueda ser viable. 

A nivel de iluminación posee una serie de cuadros de luz halógena blanca 
y luz natural, por lo que no cuenta con luces independientes focales las 
cuales se puedan acomodar según la necesidad de la pieza expuesta. Po 
lo que sería necesario instalar luz externa que apoye el montaje. 

El techo no posee estructura para poder colgar elementos, por lo que los 
objetos que se traigan tendrían que traer su propia estructura para poder 
ubicarse dentro del espacio. 
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2. RECORRIDO LINEAL / CON INTERVENCIÓN

Primera composición del recorrido de los sub ámbitos de la exhibición en el Callejón de 
exposiciones, donde no se adecua con elementos externos el espacio, sino se utiliza según 
la infraestructura existente, en este caso . 

0 - INTRODUCCIÓN - TEXTO CURATORIAL - NOMBRE DE LA EXPOSICIÓN
Texto que da inició a la exposición, le explica al visitante la intención comunicativa de la 
piezas exhibidas según el concepto teórico. 

1 - MAPA DE LA CARRA SÉPTIMA
Mapa de la Carrera Séptima con la ubicación de los diferentes personajes de la exposición 
en el espacio público y la clasificación segñun el sub-ambito dentro del rebusque. 

2 - SUBÁMBITOS

2.1 - A
SUBÁMBITOS: Vocación Emérita

PERSONAJE: Anibal Muñóz “El Arcangel de la Paz”     
o “ General San Dua”

2. 2- B
SUBÁMBITOS: Resiliencia

PERSONAJE: German Abril.

2.3 - C
SUBÁMBITOS: 
Emulación de patrimonio

PERSONAJE: Carlos Alfredo - “Tisquesusa”
  
2.4 - E
SUB-AMBITO: Estilo de vida

PERSONAJE: Jose Alfonso Henao - “Chespirito”

2.5 - F
SUBÁMBITOS: Curiosidad

PERSONAJE: Ronald Ramirez

3 - Reflexión final
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2. RECORRIDO LINEAL / CON INTERVENCIÓN

Primera composición del recorrido de los subámbitos de la exhibición en el Callejón de 
exposiciones, donde se adecua con elementos externos el espacio, con el fin de definir un 
recorrido al usuario, donde lo enfrente con las piezas expuestas directamente.  Para esto se 
pueden utilizar materiales, como Dry Wall, acrílico, cartón corrugado. No obstante, al ser 
un pasillo de paso para la producción, y una de las rutas de salida de emergencia del teatro, 
este tipo de montaje puede crear conflicto en la infraestructura y la movilidad. 

0 - INTRODUCCIÓN - TEXTO CURATORIAL - NOMBRE DE LA EXPOSICIÓN
Texto que da inició a la exposición, le explica al visitante la intención comunicativa de la 
piezas exhibidas según el concepto teórico. 

1 - MAPA DE LA CARRA SÉPTIMA
Mapa de la Carrera Séptima con la ubicación de los diferentes personajes de la exposición 
en el espacio público y la clasificación segñun el sub-ambito dentro del rebusque. 

2 - SUBÁMBITOS

2.1 - A
SUBÁMBITOS: Vocación Emérita

PERSONAJE: Anibal Muñóz “El Arcangel de la Paz”     
o “ General San Dua”

2. 2- B
SUBÁMBITOS: Resiliencia

PERSONAJE: German Abril.

2.3 - C
SUBÁMBITOS: 
Emulación de patrimonio

PERSONAJE: Carlos Alfredo - “Tisquesusa”
  
2.4 - E
SUB-AMBITO: Estilo de vida

PERSONAJE: Jose Alfonso Henao - “Chespirito”

2.5 - F
SUBÁMBITOS: Curiosidad

PERSONAJE: Ronald Ramirez

3 - Reflexión final
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A pesar de que la segunda opción puede dar un re-
corrido formal, separando los diferentes subámbitos, 
esto iría en contra de las instalaciones del lugar, y 
para lo cual está pensado el corredor. Se tendría que 
obtener un permiso especial para poder obstruir el 
paso sin generar inconvenientes para la producción 
del teatro.  Es por esto por lo que de forma preliminar 
se utilizaría la opción número uno para el guión mu-
seográfico. Distribuyendo los subámbitos en el Ca-
llejón de forma proporcional al recorrido, buscando 
sumergir cada vez más a las personas en la intimidad 
del contacto con las identidades que día a día están 
en el espacio público. 

Por otro lado, se abstrae de la idea de los paneles su 
uso como separador de subámbitos y su comunica-
ción al delimitar el espacio. De esta manera, se pueden 
construir paneles que no interfieran con la circulación 
central de las personas en el pasillo. 

RECORRIDO ESCOGIDO
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Prototipo Guión Museográfico

“Es aquel que se adapta a un espacio y tiene 
todas las especificaciones relativas a los re-
querimientos de montaje y a su ubicación en 
la sala. Por ello, el guion museográfico se con-
cibe como una extensión del guion curatorial, 
al cual se le agregan, junto a cada objeto que va 
a ser exhibido” (Figueroa & De Angulo , 2009). 
Tiene en cuentas los siguientes componentes:

REQUERIMIENTOS DE MONTAJE
EJ: Enmarcado, Paspartú, Montaje especial 

(describir), Soporte cartón, Base, Maniquí

UBICACIÓN EN SALA 
EJ: Marco, Panel, Pared, Vitrina mural, Vi-

trina central, Vitrina escritorio, Vitrina plana, 
Base exenta
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Con el fin de realizar un prototipo del guion museo-
gráfico planteado se escogió como espacio cerrado la 
sala de exposición Luis Caballero del Departamento 
de Arquitectura de la Universidad de Los Andes. En 
este de mostraran tres subámbitos de la exposición, y 
una fase introductoria al proyecto donde se podrá ver 
el planteamiento conceptual propuesto en el Callejón 
de Exposiciones del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Así 
mismo, se pretende abstraer la esencia de la puesta en 
escena, con el fin de cumplir los objetivos planteados.

LUGAR DEl PROTOTIPO
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ANÁLISIS DEL ESPACIO DEL PROTOTIPO
Sala de exposiciones Luis Caballero. 

La sección resaltada en violeta corresponde al espació de exposición, 
su uso diario corresponde a un pasillo para la entrada del personal del 
Teatro, por lo que maneja un flujo constante durante el día. no obstante, 
esto a este se le suma las visitas de los transeúntes que se acercan a ver las 
exposiciones que realizan de manera temporal. Normalmente, el tipo de 
exposiciones que se exhiben son material gráfico que es puesto sobre las 
paredes laterales del Callejón.

A nivel estructural posee 8 paredes que se pueden utilizar, las cuales po-
seen dimensiones diferentes, estas están resaltadas en color verde. El 
callejón tiene unas dimensiones de 60 metros de largo por 3 metros de 
ancho. Tiene una condición de recorrido lineal, lo cual condiciona el guión 
museográfico a que tenga un orden específico al momento de visitar la 
exposición que allí se establece. No obstante se puede contemplar la po-
sibilidad de intervenir el espacio para crear divisiones que alteren el reco-
rrido, siempre y cuando al final pueda ser viable. 

A nivel de iluminación posee una serie de cuadros de luz halógena blanca 
y luz natural, por lo que no cuenta con luces independientes focales las 
cuales se puedan acomodar según la necesidad de la pieza expuesta. Po 
lo que sería necesario instalar luz externa que apoye el montaje. 

El techo no posee estructura para poder colgar elementos, por lo que los 
objetos que se traigan tendrían que traer su propia estructura para poder 
ubicarse dentro del espacio. 
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2. RECORRIDO LINEAL / CON INTERVENCIÓN

Primera composición del recorrido de los sub ámbitos de la exhibición en el Callejón de 
exposiciones, donde no se adecua con elementos externos el espacio, sino se utiliza según 
la infraestructura existente, en este caso . 

0 - INTRODUCCIÓN - TEXTO CURATORIAL - NOMBRE DE LA EXPOSICIÓN
Texto que da inició a la exposición, le explica al visitante la intención comunicativa de la 
piezas exhibidas según el concepto teórico. 

1 - MAPA DE LA CARRA SÉPTIMA
Mapa de la Carrera Séptima con la ubicación de los diferentes personajes de la exposición 
en el espacio público y la clasificación segñun el sub-ambito dentro del rebusque.

 2 -MAQUETA
Maqueta a escala del Callejón de exposiciones del Teatro Jorge Eliéce Gaitán, con los su-
bámbitos planteados según el guión museográfico. 

3 - SUBÁMBITOS

3.1 - A
SUBÁMBITOS: Vocación Emérita

PERSONAJE: Anibal Muñóz “El Arcangel de la Paz”     
o “ General San Dua”

3.2 - C
SUBÁMBITOS: 
Emulación de patrimonio

PERSONAJE: Carlos Alfredo - “Tisquesusa”
  
3.3 - F
SUBÁMBITOS: Curiosidad

PERSONAJE: Ronald Ramirez

4 - Cita textual
Frase de Walter Benjamin “Qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta 
con ella”. 

5 - Memorias Cotidianas
Libro para que los visitantes puedan plasmar (dibujo o escrito) una recuerdo de su cotidia-
nidad en el espacio público según lo visto en la exposición. 
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Se escoge la última opción ya que es la que mejor dis-
tribuye el contenido con respecto a lo que es la in-
troducción al proyecto, y su planeación, separado de  
los prototipos del montaje de las piezas que se van a 
exhibir. Así mismo, genera más amplitud en el espacio 
para que los visitantes puedan recorrer la exposición 
con mayor libertad. 

RECORRIDO ESCOGIDO
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Prototipo Montaje Técnico
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Son las especificaciones del montaje de 
cada componente de la exposición según lo 
planteado en el guión museográfico. En esta 
ocasión se define el detalle para la realización 
del prototipo en la Sala Luis Caballero. 
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FICHAS TÉCNICAS
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Fotografía Rebuscadores



Diseño e Implementación

163

Proyecto de G
rado

Las siguientes imágenes son de 3 per-
sonajes pertenecientes a la etnografía cu-
ratorial realizada, con los cuales se realizó 
un ejercicio de descontextualización foto-
gráfica. De esta manera, los rebuscadores 
fueron llevados a un estudio de fotografía 
con el objetivo de resaltar y enaltecer lo de-
talles que al momento de caminar pasan in-
advertidos, dando por hecho nuestra coti-
dianidad y la presencia de las personas que 
la componen. De esta forma, el resultado 
corresponde a piezas claves para la exhibi-
ción museográfica en compañía de sus ob-
jetos. La fotografías son de propia autoría.
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Identidad visual
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La Calle (          )
LOGO

FUENTE

COLORES

KEPLER STD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789

NEGRO
C= 100 M=100 Y=100 K=100

NEGRO
C= 29 M=36 Y=63 K=7
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Alcanses de la propuesta
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A partir del documento presentado, el 
proceso siguiente obtener un guión mu-
seográfico riguroso con el cual se puedan 
obtener los costos de la exposición con el 
fin de buscar financiación y patrocinio de 
entes gubernamentales o privados.

Por otro lado, la vinculación de nuevos 
personajes es esencial para mantener la 
continuidad del proyecto, así mismo que 
otras personas puedan vincular sus me-
morias cotidianas para retroalimentar la 
exposición. Y que esta pueda tener un ca-
tálogo virtual donde cualquier persona 
pueda acceder, y conocer Bogotá desde las 
memorias de sus habitantes y cómo están 
conformados sus espacios.

Crear las formalidades correspondientes 
para vincular de manera legitima a todas 
las personas que hagan parte de la exposi-
ción, con el propósito de tener los derechos 
de autor correspondientes. 
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Conclusiones y aprendizajes
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El proceso de aprendizaje a partir de 
consolidar y material una exposición es 
fundamental para mi proceso como dise-
ñador. Esto me da las bases para continuar 
con mi proyecto y entender la gestión que 
representa crear toda una narrativa para el 
público y que este pueda obtener un men-
saje al visitarla. 

Al utilizar objetos en uso en la exposición 
requiere generar una redes de confianza im-
portantes para que haya una transferencia 
del material transparente y que aporte a las 
dos partes por igual, así mismo el personaje 
que se expone tiene que hacer parte de todo 
el proceso y ver el resultado final. 

La humildad con que una persona puede 
crear una relación a partir de la conforma-
ción de un proyecto, es sumamente impre-
sionante, en este caso las personas que hi-
cieorn parte del proeycto se convirtieron en 
amigos. Gracias a esto, el involucramiento 
fue total en cada proceso de diseño.

El planear una exposición requiere de un 
grupo interdisciplinar para abarcar todos 
los ámbitos posibles, no es un proyecto que 
se realice de manera individual. De esta ma-
nera, las tareas correspondientes pueden 
ser según la especialidad bajo objetivos 
generales de lo que la exposición quiere co-
municar y ofrecerle al público.
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