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Resumen  
 
 
 

Este documento de investigación tiene como fin apoyar el proyecto “Parque 

Cívico Pohoze” de intervención urbana y arquitectónica de espacio público en el barrio 

“Veinte de Julio, UPZ 34 Veinte de Julio, Localidad 4° San Cristóbal” de la ciudad de 

Bogotá D.C; específicamente en un lote destinado por norma al espacio público y 

constituido por 37 predios condicionados por amenaza media y alta de remoción en 

masa. El proyecto se desarrolla en 6 hectáreas, las cuales constan de 17 predios entre 

públicos y privados,  20 predios que deben ser incluidos en la ejecutoria del plan “Suelo 

de protección, suelo urbano y de expansión urbana” de Bogotá, además de andenes y 

vías necesarios para integrar el proyecto con el contexto residencial/comercial.  

El proyecto gestiona las acciones de apropiación social y cultural que se ejercen 

dentro del límite del lote, desarrollándolas con la idea del muro –como primer elemento- 

dentro del límite. Esto se da, desde la perspectiva de Rem Koolhaas sobre el “Muro de 

Berlín” y las “Bandas programáticas y/o franjas”, los cuales son analizados y 

caracterizados por Berta Gonzales en su tesis de maestría, ofreciendo operaciones –

entre el límite y el muro- para organizar y relacionar las estrategias propuestas desde el 

diagnóstico espacial.  

 

Las actividades que gestiona el parque, se encuentran en la paradoja de ofrecer 

espacio para una comunidad de servicios residenciales (UPZ) –canchas de fútbol y 

baloncesto, parques infantiles, gimnasios, huertas urbanas, zonas de bosque y 



recorridos de trote-; y para una comunidad de servicio comercial (Bogotá D.C.) -salas 

polivalentes par el uso público, locales comerciales menores, plazas, plazoletas, 

miradores, parqueaderos-.  

 

Palabras Clave: Habitar, muro, límite, espacio público, sistema, muro de Berlín, franjas 
programáticas, OMA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
 

The purpose of this document is to support the "Pohoze Civic Park" project for 

urban and architectural intervention of the public space in the neighborhood "Veinte de 

Julio, UPZ 34 Veinte de Julio, Locality 4 ° San Cristóbal" of the city of Bogotá D.C; It 

was defined as an objective by a norm like a public space and it´s constituted by 37 

properties conditioned by the medium and high threat of mass removal. The project is 

developed in 6 hectares, which consist of 17 properties between public and private, 20 

properties that must be included in the execution of the plan "Protective soil, urban land 

and urban expansion" of Bogotá, as well as platforms and roads it needs to integrate 

the project with the residential / commercial context. 

The project manages actions of social and cultural appropriation that are 

exercised within the limit, developing them with the idea of the wall -as the first element- 

within the limit. This is understood, from the perspective of Rem Koolhaas on the "The 

Berlin wall as Architecture" and the "The strips", which are the analyzes and 

characterized by Berta Gonzales in her master's thesis, and gives the possibilities of 

organizing and relate the proposed strategies –between the limit and the wall-. 

The activities that the park manages are in the paradox of offering space for a 

community of residential services (UPZ) - football and basketball courts, playgrounds, 

gymnasiums, urban gardens, forest areas and jogging routes; and for commercial 

service community (Bogotá D.C.) - multipurpose rooms for public use, retail stores, 

plazas, squares, viewpoints, parking lots. 



 
Key Words: Inhabiting, wall, boundary, public space, system, The Berlin wall as 
Architecture, The strips, OMA. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Esta investigación pretende develar el proyecto “Parque Cívico Pohoze” como 

espacio público autónomo a través de la clasificación de operaciones por Berta 

Gonzales sobre la ocupación espacial del “Muro de Berlín” descrito por Rem Koolhaas, 

esto, con el provecho de materializar las estrategias ambientales, de actividad y de 

conexión urbana propuestas como conclusión del diagnóstico.  

 

“Habitar el muro”, es el título a la interpretación y al traslado de estrategias y 

operaciones proyectuales que permitan al proyecto la paradoja de brindar espacios 

colectivos a deseos individuales.1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Koolhaas, R., & Mau, B. (1995). Small, medium, large, extra-large: Office for Metropolitan Architecture. 
 



 
1. MARCO PROBLÉMICO 

  

1.1. Formulación del problema 
 

Dentro de las ciudades, especialmente latinoamericanas, existen espacios 

vacíos, remanentes formados por condiciones geográficas que al no permitir su 

ocupación, desarticulan los sistemas espaciales que se asientan a su alrededor, por lo 

que este documento apoya a la formulación de un Proyecto de Espacio Público, en el 

que confluyan las delimitantes topográficas, la estructura ecológica, albergue 

actividades propias del lugar e integre con la intervención arquitectónica el proyecto 

con el contexto al re-significar sus límites mediante de la experiencia.   

1.2. Delimitación del problema 

Diseño arquitectónico de espacio público en áreas protegidas con amenaza de 

remoción de masa alta y media en el Barrio 20 de Julio, Bogotá, Colombia.  

1.3. Justificación del problema 

En el artículo 12 del decreto 1504 de 1998, establece el idilio de 15 m2/hab., como 

índice de espacio público efectivo por habitante en la ciudad de Bogotá, también,  la 

norma estableció un primer alcance de 10 m2/hab. Actualmente, el índice es de 5,2 

m2/hab., y en la localidad 4° de San Cristóbal el índice está en menos de 4 m2/hab., 

por lo que, la intención de la intervención es aportar a la mejorara del indicé de espacio 

público en la localidad y de igual forma, mejorar la integración espacial dentro de la 

UPZ 34 “Veinte de Julio”. Además, de confrontar problemáticas de inseguridad y 

salubridad que se fomenta con la presencia del lote remanente en el contexto 

inmediato.  



 

1.4. Hipótesis 

Mediante la interpretación de las operaciones desarrolladas por Berta Gonzáles sobre 

el “Muro de Berlín” de Rem Koolhaas, y su traslado al “Parque Cívico Pohoze”, 

viabilizar la ocupación de un remanente urbano como espacio público efectivo.  

1.5. Objetivo 

Diseñar el “Parque Cívico Pohoze” que permita la paradoja de brindar espacios 

colectivos a deseos individuales, a partir de las estrategias propuestas y la 

interpretación de las operaciones desarrolladas por Berta Gonzáles sobre el “Muro de 

Berlín” descrito por Rem Koolhaas. 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología que se propone en el documento se concibe desde la pregunta 

¿Cómo habitar lo que no se puede ocupar?, y se divide en dos etapas.  

La primera inicia con la investigación de reconocimiento y diagnóstico del sitio para 

obtener las determinantes estratégicas de conectividad espacial urbana y 

arquitectónica.  

En la segunda, estas estrategias dan un primer acercamiento sobre la idea 

hedonista de la estructura necesaria para definir y articular espacialmente las mismas, 

y así, gestionar la búsqueda de una respuesta dentro del conocimiento de la 

Arquitectura.  

 

 



 
3. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y  PROYECTUAL 

 
El contenido teórico abarca la norma urbana y arquitectónica relacionada con el 

espacio público como lo son la NRS-10, planes de suelo de protección, planes de 

estructura ecológica, el POT y sus modificaciones publicadas en la página 

gubernamental en internet, catastros, planes de desarrollo de la UPZ y la localidad, 

planes de movilidad, decretos y leyes respectivas. 

Además, en el diagnóstico se observó la capacidad de “Límite” como línea y 

espacio articulador, en este caso, la ciudad con el espacio público y el proyecto como 

un tercero para tejer una relación entre las diferentes comunidades y sus respectivos 

servicios. Por eso, el contenido conceptual y proyectual se embarca hacia la definición 

y desarrollo operativo del “Límite” con autores tales como Gottfried Semper y Josep 

Lluís Mateo; y el “Muro” -primer elemento arquitectónico propuesto en el proyecto como 

tratamiento mitigador- con autores como Rem Koolhaas y OMA, Berta Gonzáles y 

Joana Martins.  

 

4. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

Las “Estrategias proyectuales” agrupan y exponen los diferentes aspectos analizados 

en el diagnóstico del sitio para argumentar y presentar las cuatro iniciativas de 

conectividad que el proyecto recrear.  

A continuación se exponen las estrategias y la argumentación de cada una: 

- Estrategia Ambiental: Eje complementario a la estructura ecológica de la ciudad de 

Bogotá D.C. 

https://www.google.com/search?q=Josep+Llu%C3%ADs+Mateo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKTcrNKMpR4tLP1TewTC8oyTDVkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axCrklV-cWqDgk1N6eG2xgm9iSWo-AM4UzQFPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_lLTAza3iAhXBtlkKHaCcAEEQmxMoATAVegQICxAK
https://www.google.com/search?q=Josep+Llu%C3%ADs+Mateo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKTcrNKMpR4tLP1TewTC8oyTDVkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axCrklV-cWqDgk1N6eG2xgm9iSWo-AM4UzQFPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_lLTAza3iAhXBtlkKHaCcAEEQmxMoATAVegQICxAK


- Estrategia Normativa: Definición e integración física, catastral y normativa para lotes 

de espacio público para su uso como Parque Urbano. 

- Estrategia Conexión Urbana: Respuesta del parque a los servicios residenciales y 

comerciales que bordean el lote, por ejemplo, con la conexión a la Plaza Distrital de 

Mercado Veinte de Julio, a través de “Habitar el Límite y el Muro”.  

- Estrategia Social y Cultural: Respuesta del parque a los servicios residenciales y 

comerciales que bordean el lote, por ejemplo, con la legitimización de las actividades 

de apropiación de la comunidad, a través de “Habitar el Límite y el Muro”. 

4.1. Estrategia Ambiental -Estructura Ecológica-. 

El lote se encuentra bordeado por la Urbanización San Luis, Granda Sur, 

Urbanización Padua, Villa Nataly 20 de Julio, Urbanización Portal Real, Granda Sur 

sector III, Granda Sur, San Miguel Granada Sur, y Urbanización Montebello. Todos 

hacen parte de la UPZ 34 Veinte de Julio en la Localidad 4° de San Cristóbal, en la 

ciudad de Bogotá, D.C. La zona tiene una temperatura promedio de 12°C, y una 

precipitación promedio anual de 1.437 mm.  

El lote base en que se ubica la totalidad del proyecto está bajo amenaza de 

remoción de masa con riesgo medio y alto (figura 1), por lo que actualmente no se 

encuentra en uso como espacio público y tiene cobertura vegetal y zonas arbóreas. Al 

presentar esta condición, la norma NRS-10, Capítulo H, “Estudios geotécnicos”, 

establece tratamiento de mitigación que se expondrán más adelante.  

El lote a intervenir es un remanente urbano constituido por 17 predios base más 

27 predios que por norma se deben integrar, las razones se exponen a continuación: 



 
Figura 1. Mapa de amenaza de remoción en masa”. Imagen tomada del Agustín Codazzi y modificada por la autora del presente documento. 2018 

 

El remanente hace parte de los suelos protegidos del distrito que según la norma 

los incluye dentro de la estructura ecológica de la ciudad, y este a su vez, dentro del 

sistema de espacio público, pero en el plano de “Estructura ambiental y de espacio 

público de suelo urbano y de expansión urbana” (figura 2), publicado por el distrito el 20 

de noviembre de 2018; el lote contiene solo 0,7 hectáreas de parque metropolitano que 

conecta por el lado noroccidente por la Carrera 20ª sur a 14 metros lineales desde el 

extremo occidental con una diferencia de aproximadamente 12 metros de altura con el 

corredor ecológico Avenida 1° de Mayo y 26 metros lineales desde el extremo 

occidental con una diferencia de aproximadamente 15 metros de altura con el 

Velódromo. 

Dentro de la estructura ecológica también clasifican corredores ecológicos, áreas 

de manejo especial de ríos como el del Río Fucha y parques urbanos, por lo que la 

primera estrategia para la propuesta del proyecto como espacio público es la acción de 

consolidar la estructura ecológica y el sistema de áreas protegidas, a partir de un eje 



  
Figura 2. “Estructura ambiental y de espacio público de suelo urbano y de expansión urbana”. Producida por la autora del presente documento.2019 

 

complementario arbóreo que conecte el Parque Cívico Pohoze al sistema Corredor 

Ecológico Avenida 1° de Mayo – Velódromo – Río Fucha. Dentro de esta propuesta se 

plantea la intervención pasiva del muro de contención (figura 3),  que da forma al 

Corredor Ecológico Avenida 1° de Mayo.  

 

 
Figura 3. Fotografía muro de contención corredor ecológico 1° de mayo. Tomada por la autora del presente documento. 2018 

 

En el plano de “Suelo de protección suelo urbano y de expansión urbana” (figura 

4.), publicado por el distrito el 20 de noviembre de 2018, 3 hectáreas del lote base son 

áreas protegidas de orden distrital y  0,6 hectáreas son de amenaza alta no urbanizable 

y riesgo alto no mitigable que se dispondrán dentro del proyecto para zona arbórea, 



además, en predios anexos al lote 4.122 metros cuadrados dispuestos en: 13 predios 

edificados de vivienda unifamiliar de 3 pisos que colindan con el lote base por la carrera 

2B, 6 lotes edificados de vivienda unifamiliar de 4 pisos que colindan por la calle 24B 

sur y 10 predios de vivienda unifamiliares que hace parte de la Urbanización San Luis 

que colindan por el oriente del lote base; por norma deben de ser demolidas las 

edificaciones al intervenir el lote dado a la inestabilidad estructural que presentan y 

reubicados los usuarios. Esto para un total de 46 predios destinado al espacio público. 

 

Figura 4. Suelo de Protección Suelo Urbano y de Expansión Urbana. Producida por la autora del presente documento. 2019 

 
 

4.2. Norma –Espacio Público-. 

El lote base, como se expuso anteriormente está constituido por 17 predios entre 

públicos y privados (tabla 1), de los cuales doce predios privados según catastro se 

destinan entre urbanizables no edificado, no urbanizado y suelo de protección, espacio 

público y residencial menos o igual 3 pisos NPH; y cinco predios del distrito destinados 

a urbanizable no urbanizado, dotacional público y lotes de estado. 



 
Figura 5. Plano de predios. Producida por la autora del presente documento 2018. 

 

Además, de los 29 predios anexos en la ejecutoria de los planes del distrito 

expuestos en la “Estrategia Ambiental”, para un total de aproximadamente 6,5 

hectáreas que dan forma al lote (figura 5) en donde se desarrolla el proyecto de la 

presente tesis. 

 
Tabla 1. Propiedad y destino de los predios base. Producida por la autora del presente documento.2018 



. 

Para estos predios se estudió las normas, leyes, decretos y casos 

administrativos distritales sobre suelo de protección, estructura ecológica, espacio 

público, amenaza de riesgo, especialmente los decretos 364 de 2013  y 462 de 2008,  

que develan la orden de “Mejoramiento integral: al incorporar al inventario distrital de 

los predios desocupados en desarrollo del proceso de reasentamiento por alto riesgo 

no mitigable como espacio público”2; entre otros aspectos se analizaron temas sobre: 

a). Déficit de espacio público: el artículo 12 del decreto 1504 de 1998, 

establece el idilio de 15 m2/hab., como índice de espacio público efectivo por habitante 

en la ciudad de Bogotá, también,  la norma estableció un primer alcance de 10 m2/hab. 

Actualmente, el índice es de 5,2 m2/hab., y en la localidad 4° de San Cristóbal el índice 

está en menos de 4 m2/hab., por lo que, la intención de la intervención es aportar a la 

mejorara del indicé de espacio público en la localidad y de igual forma, mejorar la 

integración espacial dentro de la UPZ 34 “Veinte de Julio”. Además, de confrontar 

problemáticas de inseguridad y salubridad que se fomenta con la presencia del lote 

remanente en el contexto inmediato.  

b). Norma Ambiental: el Decreto 462 de 2008 sobre suelo de protección, 

entiende el predio como suelo protegido y perteneciente a la estructura ecológica con la 

posibilidad de intervenir con la condición de la destinación de espacio al carácter 

educativo ambiental (Huertas urbanas), entre la lista de acciones que propone dentro 

del decreto el distrito, se opta por “La consolidación de áreas protegidas del Distrito 

Capital”3. 

                                                 
2 Decreto 462 de 2008 
3 Decreto 462 de 2008 



c). Norma NSR-10, Capítulo H, “Estudios Geotécnicos”4, el presente 

documento parafrasea y cita las generalidades y especificaciones requeridas por la 

norma para la ejecución de los taludes y muros de contención: 

La norma estipula que ninguna cimentación debe apoyarse como capa vegetal,  

susceptible a la erosión, socavación, licuación o arrastre por aguas subterráneas, sino 

sobre materiales que presenten propiedades mecánicas adecuadas que no incluyan 

materiales degradables. La cimentación debe considerar el límite de falla, el suelo de 

soporte, la interacción entre los elementos de la cimentación y las edificaciones 

vecinas, las excentricidades de los centros de gravedad y las cargas que el conjunto 

ocasiona5.  

Sobre las H.5.1-Excavaciones se realizara en el estado límite (b) de servicio, ya 

que el proyecto requiere movimientos horizontales y verticales de masa inmediata y/o 

diferida por descargas en el área de excavación y alrededores. La recuperación por 

recarga no deberá ocasionar movimiento totales o diferenciales intolerables dado que 

los muros de contención y taludes resistirán estas cargas6.  

La estructura de contención se da en su mayoría en muros de gravedad de 

concreto estructural de 6000 PSI con terminación en concreto gris claro, taludes y 

gaviones. Los muros de contención proporcionan soporte lateral y permanente, 

dentro del proyecto se implantan 3 muros de contención que atraviesan el lote de 

oriente a occidente, autónomos entre ellos diferenciándose en un promedio de 15 

                                                 
4 Parafraseo del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo. "NSR-10." Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. Bogotá (2010). 
5 Parafraseo del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo. "NSR-10." Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. Bogotá (2010).pag. H-13 
6 Parafraseo del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo. "NSR-10." Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. Bogotá (2010).pag. H-21 



metros de altura. Entre las consideraciones especiales el muro de contención #3 se 

tiene a consideración la estructura adicional de las salas polivalentes.  

Cada elemento mitigador tiene en consideración el drenaje del agua para su 

reutilización, por ejemplo, los muros están dotado de un sistema de filtro y drenaje 

detrás del muro, “estos dispositivos deberán diseñarse para evitar el arrastre de 

materiales provenientes del relleno y para buscar una conducción eficiente del agua 

infiltrada, … en el caso de gaviones o cribas se puede emplear la propia estructura de 

contención para la captación y conducción del agua, pero se debe evitar la erosión del 

suelo que soporta por soporta por medio de filtros y garantiza el desagüe” 7. Para más 

detalle de la implantación de los muros, dirigirse al capítulo 5.Operaciones 

proyectuales, apartado 5.1. “Dirección en X”. 

4.3. Conexión Urbana –Servicio Metropolitano-. 

La UPZ Veinte de Julio presenta un anomalía en las cargas y flujos que se desarrollan 

en el espacio público, dado que por su línea histórica ha sido un epicentro en 

actividades religiosas católicas, las cuales a su vez y como principal razón el 

peregrinaje, gestionó de la mano de minorías otras formas de comercio formal e 

informal en respuesta a las posibilidades y demandas que esta actividad retribuye. 

Entre estas actividades comerciales (figura 6) se encuentran: 

 a). Religioso: se desarrolla sobre la Carrera 7°. Colinda espacialmente con el 

Portal de Transmilenio Veinte de Julio, Plaza ferial Veinte de Julio, Centro religioso 

católico, la Plaza del Veinte de Julio. Este servicio comercial formal e  

                                                 
7 Parafraseo del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo. "NSR-10." Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. Bogotá (2010).pag. H-30 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6. Conexión Urbana: ubicación de puntos estratégicos y de comercio-. Producida por la autora del presente documento.2018  



 

informal se ofrece de lunes a viernes con mayor presencia de vendedores informales 

los fines de semana. 

 b). Productos varios: se desarrolla sobre la Calle 27 Sur y carreras que la 

atraviesan, hasta llegar y extenderse en la Carrera 10°. Este servicio comercial informal 

se ofrece los fines de semana con mayor auge los domingos, ofrece ropa de toda tipo, 

chuchería, entre otros, con esporádicos puesto de comida y juegos mecánicos 

infantiles.  

 c). Plaza de mercado: se desarrolla sobre la Carrera 6° hasta alcanzar la 

Avenida 1° de Mayo, su epicentro se da en la Plaza Distrital de Mercado del Veinte de 

Julio, su mayor comercio se da en productos campesinos alimenticios, cabe resaltar 

que dado a la influencia de los comercio formales, el tipo de productos que se vende va 

cambiando a productos del producción en masa como ollas, juguetes, entre otros. Este 

servicio comercial formal e informal se ofrece de lunes a viernes con mayor presencia 

de vendedores informales los fines de semana. La Plaza de Mercado presenta 

comercio de tipo agropecuario, artesanal y restaurantes como cevicherías, empero, se 

desarrolla en la parte posterior un mercado campesino de poco auge y accesibilidad. 

La ciudad pasó a percibir y definir al Veinte de Julio dentro del POT (que 

actualmente se está preparando), como un territorio de servicios metropolitanos. Por lo 

que el proyecto, en respuesta a este fenómeno decide darle prioridad a las actividades 

que se desprenden de la Plaza Distrital de Mercado del Veinte Julio, para diseñar y 

gestionar espacio como plazas y corredores e intervenciones en el espacio público, que 



permitan acomodar Mercados temporales de comercio menor, especialmente el 

comercio campesino. 

En el plano de usos del contexto inmediato (figura 7), el lote se ubica en un 

punto de transición entre la actividad metropolitana y la actividad barrial.  En la zona 

occidental se visualiza la zona comercial con énfasis a la Plaza de Mercado y el Centro 

Comercial, y en la zona oriental, viviendas unifamiliares en su mayoría. Por lo que el 

proyecto mantiene y legitima las actividades que actualmente se ejercen por parte de la 

comunidad residencial alrededor del borde del lote, (estas actividades se expondrán 

más adelante). 

 

Figura 7. Plano de usos-. Producida por la autora del presente documento 2018. 
 

Por lo que, desde esta estrategia se evidencia la primera parte de la paradoja: el 

proyecto debe dar respuesta a un servicio metropolitano y la  segunda: la respuesta a 

una comunidad residencial.  

En términos de movilidad el lote presenta una gran accesibilidad peatonal (figura 8 y 9), 

dado al Portal y estaciones de Transmilenio sobre la Carrera 6°, Carrera 10° y la 

Avenida 1° de mayo, además presenta paraderos del Stip que borden el lote, en 



accesibilidad vehicular particular se restringe parte del flujo, dado que las mayoría de 

vías que colindan al lote son tipo 3 y 4. El proyecto ubica los parqueaderos público 

sobre la carrera 23°Sur, calle 24B Sur y parte de la carrera 1B. 

 

 
 
 
 

         
Figura 8. Plano de movilidad vehicular-. Producida por la autora del presente documento. 2018 
Figura 9. Plano de movilidad peatonal-. Producida por la autora del presente documento. 2018 

 

 

 



4.4. Social y Cultural –Actividades, Límite-. 

 
Figura 10. Collage paisaje interior del lotel-. Producida por la autora del presente documento.2018 

La comunidad residencial de la UPZ Veinte de Julio, ha ejercido una apropiación social 

y cultural sobre el remanente urbano (figura 10), a través de actividades (figura 11) 

propuestas para el mejoramiento y aprovechamiento del mismo como espacio público, 

entre estas actividades se resalta la cancha de futbol la cual cuenta con taludes 

artesanales, mobiliario urbano para la recreación infantil en madera y una huerta 

urbana que el IPES “Instituto para la Economía Social” cedió para ser administrada por 

un grupo de mujeres de la comunidad, actividad que ha provisto al espacio de mayor 

percepción en seguridad y salubridad.  

 
Figura 11. Esquema de actividades: antecedentes y propuestas-. Producida por la autora del presente documento.2018 



 
Figura 12. Registro fotográfico exterior del lote-. Producida por la autora del presente documento.2018 

 
En la primera salida de campo se observó (imagen 12), el límite como una línea 

espacial entre el lote y el contexto, generando en todo su recorrido diversas 

actuaciones físicas (figura 13). Como culatas, fachadas muros de contención y 

divisorios, taludes, entre otros.  

 

Figura 13. Esquema de actuaciones físicas en el límite-. Producida por la autora del presente documento. 2018 

 Para entender como estas actuaciones afectan la intervención del proyecto, a 

continuación se presentan la problemática de cinco unidades de paisaje sobre el 

estado actual del lote: 



a). Contaminación ambiental – Basurero: que se presenta en el borde sobre la 

carrera 2B, presenta falta de apropiación, inseguridad, degradación el suelo vegetal, el 

contexto al promover imaginarios colectivos sobre el contexto, además presenta un 

abandono catastral. b). Escombros: los cuales son abandonados en las culatas de las 

viviendas ubicadas en la carrera 1B, promoviendo actividades delictivas y consumo de 

sustancias ilegales. c). Culatas: interrumpe una lectura urbana y espacial. d). Mirador: 

No cuenta con un inmobiliario que promueva actividades lúdicas o de contemplación. 

e). Cobertura arbórea: Aunque es un tratamiento natural para la contención del terreno, 

al no estar definida ni protegida se usa como basurero. 

Estas problemáticas, dan como resultado parámetros sobre el ordenamiento de 

actividades y aprovechamiento de la cobertura arbórea existente para definir la 

ocupación (figura 14) del eje ambiental complementario que se conectara con la 

ciudad.  

 
Figura 14. Esquema de zonificación-. Producida por la autora del presente documento.2018 

 
 
 
 



También se evaluaron datos estadísticos de la DANE y otras entidades, donde 

develan que el uso principal del suelo de la localidad de San Cristóbal es de vivienda 

con 84,78%, con una densidad de 432 habitantes por hectárea de estratos 2 y 3, 2.04 

m2 de espacio público por habitante y  un total de 10 equipamientos culturales en la 

UPZ, lo que argumenta la necesidad de las salas polivalentes de uso público y 

gestionadas por la administración de la localidad.  

 

 
5. Operaciones: Habitar entre el Límite y el Muro 

 
El concepto propuesto para esta tesis tiene como título “Habitar entre el límite y 

el Muro”, para explicar esta perspectiva se define primeramente el Habitar. Para Martin 

Heidegger (1975) “Al habitar llegamos, así parece, solamente por medio del construir. 

Éste, el construir, tiene a aquél, el habitar, como meta pag.150”. Basada en esta 

premisa, el proyecto se construye a través de operaciones, y estas a su vez cumplen 

con su finalidad cuando el muro construido adquiere el habitar al absorber todas las 

situaciones incrustadas con las operaciones anteriores, este habitar se demuestra más 

adelante en la octava y última operación “Condición genérica de desarrollo del sistema” 

8. Pero para intentar lograr materializar ese habitar partimos primero del Límite, definida 

por la RAE como “Frontera, línea donde termina el territorio del estado…”9. Heidegger 

describe (1975) “La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como sabían 

ya los griegos, aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es”pag.15310. Es 

                                                 
8 González, B. (2013). Bandas programáticas: Variaciones de una estructura organizativa en la obra de Rem Koolhaas/ OMA.. 

Tesis (Master). 
9 Definición tomada de la página oficial de la RAE: http://www.rae.es/ 
10 Heidegger, M. (2012). Construir, habitar, pensar. 1954. Conferencias y artículos 

http://www.rae.es/


decir, la frontera entendida como Límite y evidenciada su existencia (figura 15) a través 

del presente documento, es el vínculo que permitirán al parque dar respuesta a cada 

una de las vertiginosas demandas de exige el contexto, pero para esto debe dejar de 

ser una línea y adquirir espacio, y es así, como  Josep Lluís Mateo (2007) escribe en su 

libro “Textos instrumentales”: “El límite entendido como espacio de juntura entre 

diferentes realidades, es realmente el espacio contemporáneo con el que hemos tenido 

que trabajar en numerosas ocasiones: un espacio marcado por numerosas realidades 

que actúan simultáneamente entre sí. Un espacio que puede ser a la vez rural y 

urbano, construido y no construido. En este caso El límite es un punto de articulación, 

un punto tensado por diferentes realidades simultáneas que operan sobre él; éste es el 

espacio donde se producen la actuación, la construcción, la reflexión y el crecimiento 

contemporáneos” pag. 32 11.  

Por lo que Lluís pregunta en el mismo texto “¿qué características tendrían, en 

general, los objetos que se colocan dentro del límite?”. 

 
 
Figura 15. Registro fotográfico del límite-. Producida por la autora del presente documento.2018 

El muro se presenta ante el proyecto como el primer elemento arquitectónico que debe 

ser considerado al concluirse que por norma deben ser implantados como tratamientos 

de mitigación. Según Gottfried Semper (2014)  “el muro es el más temprano límite 

                                                 
11 Mateo, J. L. (2007). Textos instrumentales. GG. 



espacial” pag.298, por lo que desde la perspectiva del proyecto, el  muro también 

puede adquirir espacio. 

Para comprobar esta proposición se expone la descripción que Rem Koolhaas 

edita en el 2017 para el libro “Elements of architecture” sobre “The Berlin Wall as 

Architecture”: “Muro de bloques de hormigón rugoso; pre-fabricados con unos cilindros 

en la coronación para dificultar la salida; inmediatamente después una franja de arena 

con minas ocultas bajo ella; y sobre ella una fila de cruces de hormigón antitanques; 

tras ella una vía de asfalto para patrullar en jeep; y finalmente una calle donde las 

patrullas vigilan a pie; una franja alumbrada y por último, otra destinada a las casetas y 

torres de vigilancia” pag.103, y así, ilustrar la afirmación de Andrés Passero (1999) en 

donde expone que Koolhaas “Entiende el muro no más a partir de su aspecto funcional, 

como elemento divisor físico y político, sino que realiza una lectura únicamente formal a 

partir de los elementos que lo componen”pag.165. De esta manera, se afirma que el 

muro adquiere espacio y es en donde se ubica el contenido espacial del proyecto. 

Sobre el presente tema Rem Koolhaas en OMA continúan la investigación 

desarrollando el sistema de bandas programáticas, proyectos como “Exdous” y la 

propuesta “El parque de la Villette” de 1982. Empero, la presente tesis se afirma en 

“The Berlin Wall as Architecture” para entender e interpretar las operaciones que le dan 

espacialidad y relacionan el límite y el muro.  

Berta Gonzáles en su tesis de maestría12, identifica en el mismo texto ocho 

factores determinantes (Tabla 2) en el sistema de bandas, estas operaciones 

construyen el Habitar entre el límite y el muro: 

                                                 
12 González, B. (2013). Bandas programáticas: Variaciones de una estructura organizativa en la obra de Rem Koolhaas/ OMA.. 

Tesis (Master). 



# Espacio Diagrama de operaciones* 
Propósito “Muro 

de Berlín” 

Propósito 
“Parque Cívico 

Pohoze” 

1 LÍMITE 

 

Dividir 
Contener y  
relacionar 

2 MURO Consumir Ceder 

3 MURO 

 

Obstaculizar Visualizar 

4 LÍMITE Adaptación Adaptación 

5 MURO 

 

Restricción Conexión 



6 MURO 

 

Punto de presión, 
intensidad, 
vigilancia 

Apacibilidad, 
Punto del 

individuo y de lo 
colectivo 

7 LÍMITE 

 

Resistencia Tejer 

8 MURO Violencia Posibilidad 

Tabla 2. Comparación en operaciones. Producido por la autora de la tesis 

*Las operaciones son tomadas de la tesis de Maestría de Berta Gonzáles (2013), “Bandas programáticas: Variaciones de una estructura 

organizativa en la obra de Rem Koolhaas/ OMA”. 



5.1. “Dirección en X” –Muros (de contención)/Senda-.  

 

Figura 16. “Dirección en X” –Muros (de contención)/Senda”. Producida por la autora del presente documento. 2019 

 
 

Gonzales (2013) describe esta operación: “Koolhaas entiende el Muro de Berlín 

no como objeto, sino como sistema. Una secuencia de elementos que comparten una 

estructura común: su direccionalidad reiterada norte-sur” pag.21 

En el proyecto, cada muro de contención delimita de occidente a oriente los tres 

ejes de circulación principales, y los transforma en Sendas de trote. Esto con el fin de 

articular la zona residencial con la comercial y definir la zonificación de las bandas.  

 

 

 



5.2. “Dimensión en Y” –Zonificación de bandas-. 

 

Figura 17. “Dimensión en Y” –Zonificación de bandas. Producida por la autora del presente documento.2019 

Gonzales (2013) describe esta operación: “El muro está en continua trasformación a 

través de la sucesiva adición de capas. El sistema se complejiza a lo largo del tiempo. 

La dimensión varía a dos escalas: a nivel local las bandas modifican su ancho para 

absorber o evitar conflictos o situaciones con el tejido existente de la ciudad” pag.21 

El proyecto se estructura en cuatro bandas (Ver figura 17), las cuales articulan las 

diferentes actividades en una sola unidad de espacio público (PCP) y permiten dar 

respuesta a todos los eventos que ocurren en el límite (metropolitano/residencial). 

1° Primera de Mayo y 2° Plaza de Mercado/Comercio, dan respuesta al 

contexto, absorbe en su borde culatas, acceso y fachadas, dándole una respuesta de 

mejoramiento al integrarlas al proyecto, al oriente  contiene actividades residencial 



activas y al occidente acceso de la plaza comercial a la plaza de mercado; 3° Ambiental 

eje arbóreo: se ubica desde el punto oriental de articulación a la estructura ecológica de 

la ciudad de Bogotá, hasta el punto occidental donde termina el proyecto, absorbiendo 

el bosque que actualmente existe y conectando con el acceso sobre la carrera 3; y la 

banda 4° Cívico Salas polivalentes y mirador, se ubica sobre el borde de la carrera 2B 

y calle 24B Sur y se define como remate al ser el punto más alto y tener visual directa a 

los Cerros orientales. 

 

5.3. “Libertad en eje Z” –Altura, topografía y paisaje-. 

 

Figura 18. “Libertad en eje Z” Altura, topografía y paisaje. Producida por la autora del presente documento.2019 

Gonzales (2013) describe esta operación: “Este sistema es capaz de adaptarse 

a las diversas situaciones urbanas que encuentra a lo largo de sus 165 km. El muro 

crece en altura o se ensancha para asumir su máxima identidad en aquellos puntos 

más representativos del centro de la ciudad” pag.23 

En el proyecto se asume esa altura en la topografía y su inclinación de 23° 

grados, permitiendo así clasificar el paisaje en tres categorías según relación con la 

ciudad y los Cerros orientales (Ver figura 18): 1°Contiguo: Paisaje inmediato construido 



a partir de la implantación del proyecto. Se desarrolla principalmente en las dos 

primeras bandas; 2° Ciudad: conexión visual al paisaje lejano de la ciudad y los cerros 

orientales y 3°Proyecto: relación visual con el paisaje cercano construido a partir de la 

implantación del proyecto. Estas dos últimas se desarrollan en la cuarta banda.  

 
5.4. “Condición en borde” – Clasificación y relación con el 

límite-. 

Gonzales (2013) describe esta operación: “Esto evidencia la capacidad del sistema 

para adaptarse localmente: “(...) En más de la mitad de su extensión su regularidad se 

ve comprometida en una serie de adaptaciones sistemáticas para absorber los 

conflictos dimensionales con la ciudad existente. A veces las capas paralelas del muro 

se separaban, para absorber por un momento una iglesia. Este esquema de 

organización no se impone a la ciudad como una formula estricta.”” pag.23 

 
Figura 19. “Condición en borde: Clasificación y relación con el límite”. Producida por la autora del presente documento.2019 

Las soluciones varían según la situación (figura 19), por ejemplo, mejoramiento integral 

de culatas con cribas y muros verdes, demolición de muros divisorios, entre otros.  



5.5. “Tiempo” –Flujos y circulaciones-. 

 

Figura 20. “Tiempo” –Flujos y circulaciones”. Producida por la autora del presente documento.2019 

Gonzales (2013) describe esta operación: “La adición de sucesivas bandas del sistema 

muro, aumenta el tiempo de exposición necesario para pasar de un lado a otro. Existen 

dos trayectorias superpuestas: la paralela al sistema: continua, compuesta por el vial 

de vigilancia y el camino de patrullas con grandes perspectiva de control, planteada 

para facilitar un recorrido rápido y continuo; y la transversal: este-oeste, una serie de 

situaciones encadenadas en el tiempo, con el fin de retardar y fraccionar el recorrido” 

pag.23. Las circulación (figura 20) principales van en dirección occidente a oriente y 



está y segundarias se dan de norte a sur. El proyecto presenta permeabilidad completa 

dado que concebida para el uso de todo tipo de usuario como por ejemplo, con 

movilidad reducida. 

 

 

 
Figura 21.Propuesta arbórea. Producida por la autora del presente documento. Fotografías tomadas del libro del Jardín Botánico 

de Bogotá José Celestino Mutis, (2008). Manual de silvicultura urbana para Bogotá. Bogotá, DC. 2019. 

 

No solo es la circulación lo que atraviesa el muro, sino el eje arbóreo de la 3° Banda 

(figura 21), compuestos principalmente Roble, Caucho Sabanero y Esbelto Cucharon 

que no superan los 20 metros de altura, y arbustos tales como el Jazmín de la China, 

Arrayán, Espino y Sauco, los cuales producen flor blanca en la mayoría de las 

estaciones.  



 La selección de la vegetación se basó en el Manual de silvicultura urbana para 

Bogotá del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, (2008), por la capacidad 

de cada elemento natural de proporcionar al terreno control de erosión, estabilización 

de taludes, ofrecer protección a cuencas y cuerpos de agua y el mejoramiento de 

suelos a excepción del Arrayán y el Espino); en capacidad de eje ecológico, provienen 

nichos, hábitat y alimento para la fauna y para los usuarios regulación climática y 

control de temperatura. 

 

5.6. “Programa” –Antecedentes y complementarias-. 

Gonzales (2013) describe esta operación: “A pesar de la aparente ausencia de 

programa, las únicas bandas que alojan un programa definido son el vial de asfalto, el 

camino de vigilancia, las casetas y las de torres de vigilancia. El muro, como artefacto 

urbano, genera un gran número de situaciones” pag.23 

Después del estudio teórico del “Muro de Berlín”,  Koolhaas propone en “Exodus, 

or the Voluntary Prisoners of Architecture” de 1972” en Londres, la intención de 

proyectar un diseño hedonista que satisfaga colectivamente deseos individuales. Está 

paradoja se presenta de igual manera en el proyecto, una paradoja al intentar 

satisfacer los deseos individuales de servicios en el espacio público comerciales 

metropolitanos y servicios en el espacio público para una comunidad menor, con el 

ideal de una transición de una a la otra.  



 

Figura 22. Programa –Antecedentes y complementarias. Producida por la autora del presente documento.2019 

 

Por eso esta tesis se sirve del referente proyectual, el muro de Berlín dividió una 

ciudad en dos, y ese mismo sistema muro permite en el proyecto definir dos partes de 

una ciudad, dos escalas diferentes y genera una relación entre ellas. Las actividades 

propuestas se observan en la figura 22.  

Dado que, Gonzales (2013) afirma: “El esquema de bandas garantiza la relación 

entre las partes y el todo. El entendimiento del muro como sistema o conjunto de 

objetos que responden a una estructura de bandas común, tal como lo plantea 

Koolhaas, garantiza simultáneamente la independencia y la interdependencia de las 



partes, para absorber variaciones locales dentro de las unidades-bandas, y garantizar 

el orden global-muro” pag 25. 

 

5.7. “Superficie de contacto” –El muro/Senda y las conexión 

entre las bandas-. 

 

Gonzales (2013) describe esta operación: “En este sentido, el sistema es más 

operativo en la medida en que sus bandas mantienen la mayor superficie de contacto 

entre ellas, y generan un mecanismo cuyo fin último es ofrecer la mayor resistencia a la 

transición este-oeste. Por otro lado, el Muro de Berlín, en contacto con la ciudad, 

genera en sus bordes múltiples situaciones: como el sistema de plataformas-miradores 

adyacentes a ambos lados del muro”. Pag.25 

Las superficies de contacto están delimitadas por el muro/senda y todas están 

siendo atravesadas por circulación segundarias de norte a sur, para ser más 

específica, en la 1° Banda el muro es una senda de trote; en la banda 2° Banda tiene 

forma de muralla de contención de aprox. 95 metros lineales con una altura desde el 

nivel de piso de 8-9 metros, entendiendo que las viviendas que colinda tiene una altura 

de 5 a 6 metro, además, entre la 2° Banda y 3° Banda el muro/senda funciona en doble 

dirección norte-sur, la primera para visualizar el paisaje del contexto cercano y la 

segunda para el bosque inmediato, en la 4° Banda el muro facilita el espacio con 

miradores a los Cerros Orientales. (Ver figura 23). 

 



 

Figura 23. Superficie de contacto” –El muro/Senda y las conexión entre las bandas”. Producida por la autora del presente 
documento.2019 

 
 

5.8. “Condición genérica de desarrollo del sistema”  

 

Gonzales (2013) describe esta operación: “La condición genérica del sistema, absorbe 

diversos significados y situaciones. “En los 165 kilómetros, el muro genera significados, 

espectáculos, interpretaciones, realidades radicalmente diferentes, era imposible 

imaginar otro artefacto con la misma potencia””. pag.25. 

 



 

Figura 24. “Condición genérica de desarrollo del sistema” el muro se resalta con color oscuro. Producida por la autora del presente 
documento.2018 

 
En esta operación es donde el muro construido –desde la 1° a la 7° operación-, 

adquiere el habitar, el muro –tanto elemento como sistema- genera experiencias en sus 

sendas, significados es su bosques, iniciativas es la salas públicas, pensamientos en 

los miradores, apropiación en sus huertas, recuerdos es en los parques infantiles, 

propósitos en los gimnasios pasivos.    

 
 

6. SOSTENIBILIDAD URBANA Y ARQUITECTÓNICA. 

 

El presente capítulo sustrae las estrategias y acciones que propone  la “Guía de 

Lineamientos Sostenibles para el Ámbito Urbano” de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 

del año 2015, las cuales se exponen a continuación:  

 

 



a). AGUA Y AIRE  

Estrategias: “Mitigar el impacto negativo de la intervención urbana en el ciclo natural del 

agua, aprovechar las aguas lluvias y residuales; reducir su aporte a las corrientes 

hídricas, sistemas de alcantarillado y la escorrentía superficial; mitigar los efectos 

negativos higrotérmicos y de contaminación; reducir los efectos de la isla de calor”. 

(2015, pag. 8-17; 46-53).  

Acciones: “Captar aguas lluvias e implementar sistemas de aprovechamiento para 

disminuir el consumo de agua potable; Fomentar el reúso de aguas residuales y reducir 

los niveles de contaminación de las mismas” (2015, pag. 8-17; 46-53).  

RESULTADO: Para el aire se propone eje arbóreo con vegetación con la capacidad de 

reducir los efectos de isla de calor; para el agua un sistema de drenaje, tratamiento, 

almacenaje y reutilización de las aguas lluvias, escorrentías, y corriente hídricas, para 

mitigar el deslizamiento del suelo y para el aprovechamiento de las aguas recolectadas 

como mantenimiento del parque.   

b). Ocupación Sostenible del Territorio  

Estrategias: “Promover el uso eficiente del suelo; incluir la implantación de edificios 

sostenibles; favorecer la conectividad urbana eficiente”. (2015, pag. 54-65). 

Acciones: “Fomentar un modelo de ciudad densa, compacta y permeable; Promover la 

mezcla de usos; Promover la integración del proyecto urbano a la infraestructura vial y 

de espacio público existente, favoreciendo la movilidad no motorizada”. (2015, Pag. 54-

65).  



RESULTADOS: El proyecto entabla una mixtura de uso para responder a las 

necesidades del contexto, además usa estrategias para la integración urbana del 

espacio público y el aprovechamiento económico del mismo. 

c). Energía  

Estrategias: “Promover el uso eficiente de la energía; integrar fuentes renovables y 

nuevas formas de energías en los proyectos urbanos; contribuir a la mejora de las 

condiciones de confort, calidad de vida y seguridad que ofrecen los espacios de disfrute 

de los usuarios”. (2015, pag. 18-25). 

Acciones: “Uso eficiente de energía en alumbrado público y exterior; incorporar en 

espacios abiertos fuentes de energías renovables para el suministro de energía; 

incorporar criterios de diseño en el trazado urbano para el aprovechamiento solar; 

minimizar el efecto de la radiación solar en superficies duras de áreas libres”. (2015, 

pag. 18-25). 

RESULTADOS: Implementar alumbrado público que se alimente de energía 

alternativas renovables dispuestas en las terrazas de los pabellones y locales 

comerciales, disponer los volúmenes para el aprovechamiento solar e implementar una 

estructura de arbórea para mitigar la radiación solar que vaya de la mano con el eje 

ambiental.  

d). Materiales y Residuos  

Estrategias: “Reducir la generación de residuos sólidos y garantizar su adecuado 

manejo; reducir el impacto ambiental producido por el uso de los materiales de 

construcción; mitigar los efectos de la isla de calor”. (2015, pag. 26-33). 



Acciones: “Propiciar la infiltración de la escorrentía en las superficies de los espacios 

libres; manejo de residuos en el espacio público; promover la utilización de materiales 

constructivos de la región para disminuir costos de traslado y fomentar la producción 

local; fomentar el uso de materiales que generen el menor impacto ambiental en 

superficies duras del espacio urbano”. (2015, pag. 26-33). 

RESULTADOS: Diseñar un sistema de filtrado de agua para la mitigar la remoción de 

masa, programa de reciclaje de residuos del espacio público y parte del uso en las 

huertas. El proyecto hace de los muros de contención como elementos de doble 

funcionalidad, contienen el terreno y hacen parte de la funcionalidad y la experiencia 

del parque, para así se reducir el uso de materiales y ocupación. Parte de las acciones 

a tomar sobre materiales hacen parte de la etapa de construcción.  

e). Infraestructuras Verdes y Servicios Ecosistémicos  

Estrategias: “Ampliar hábitats naturales, articulados a la estructura ecológica principal; 

proteger y restaurar el hábitat natural existente; contribuir a la disminución del efecto de 

isla de calor; reducir el impacto ambiental que genera el desarrollo de proyectos 

urbanos”. (2015, pag. 36-45). 

Acciones: “Aprovechar y respetar las condiciones geográficas del territorio; proponer 

nuevos hábitats naturales que se integren a los existentes; generar propuestas para la 

preservación e incorporación de los hábitats naturales existentes”. (2015, pag. 36-45). 

RESULTADOS: El proyecto mantiene la zona arbórea existente y la complementa para 

formar un eje ambiental que atraviesa la integración de predios de este a oeste, pero 

dado, que la Avenida Primera de Mayo no permite el anclaje de este eje a la estructura 



ecológica principal, se mantiene para disminuir el efecto de isla de calor, además, el 

terreno inclinado se usa para generar paisaje natural y artificial. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

“En su estudio teórico “El muro de Berlín” y sobre el parámetro Condición genérica, 

Koolhaas niega la relación recíproca entre forma y significado Postmoderna: -A un 

elemento pueden corresponder diversos significados; y niega la relación causal 

función-forma del Movimiento Moderno: -A una forma corresponden diversos 

programas” Berta Gonzáles. (2013). pag 25. 

 

La cualidad prima del parque es su límite espacial entre el contexto y el suelo, al 

transformar esta línea en un espacio articulador y al comprender que esta disposición 

se puede replicar en el muro, (el cual fue el primer elemento arquitectónico del 

proyecto), permitió la búsqueda de una estructura que contemplara estas cualidades, 

de ahí que el sistema descrito por Koolhaas sobre el “Muro de Berlín” y llevado a las 

bandas programáticas, permitieran su interpretación y trasformadas para el proyecto.  

Y es que dentro del proyecto, las bandas programáticas se replican, contienen 

diversas y paradójicas actividades, –“A un elemento pueden corresponder diversos 

significados”- ;  y vinculan barrios desarticulados, por lo que, no solo conecta sino teje 

tres barrios principales en una sola unidad de espacio público, respetando cada 

apropiación social, aprovechando la topografía y el paisaje que ofrece la ciudad de 



Bogotá. De esta manera se comprueba la afirmación “-A una forma corresponden 

diversos programas”. 

Asimismo, la intervención mitiga el declive y daño arquitectónico de las 

construcciones aledañas como las viviendas en la Urbanización San Luis que son 

afectadas por el movimiento del terreno, contribuye al mejoramiento de la percepción 

de seguridad y destina espacio al sumar seis hectáreas al índice de espacio público por 

habitante y 170 árboles nativos que se articulan a la estructura ecológica. Además, al 

conectarse a la Plaza de Mercado y proveer otros escenarios, participa en la 

transformación de la venta informal de comercio agrícola en Mercados campesinos 

validados por el distrito. 

En el ejercicio de la profesión arquitectónica, las operaciones se interpretaron y 

adaptaron a favor de las estrategias, y se clasifican entre el espacio del Límite para 

articular y el espacio del Muro para contener las actividades. Esto con el fin de construir 

el habitar, y es que no es solo la experiencia que el hombre pueda abstraer al ejercer 

su derecho dentro del parque, sino la capacidad adquirida del Parque Cívico Pohoze 

como puente.  

“El puente se tiende “ligero y fuerte” por encima de la corriente. No junta sólo 

dos orillas ya existentes. Es pasando por el puente que aparecen las orillas… 

 
- Límite. 

 
…El puente es propiamente lo que deja que una yazga frente a la otra. Es por el 

puente por el cual el otro lado se opone al primero…  

 
- Servicios metropolitano y residencial. 

 



…Las orillas tampoco discurren a lo largo de la corriente como franjas fronterizas 

indiferentes de la tierra firme… 

 
- Ciudad de Bogotá D.C. 

 
…El puente, con las orillas, le aporta a la corriente las dos extensiones de paisaje 

que se encuentran detrás de estas orillas. Lleva la corriente, las orillas y la tierra 

a una vecindad recíproca.” 

M. Heidegger. (1975). Pág. 4 
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