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RESUMEN 
 

En la ciudad de Bogotá, en la localidad de Bosa, UPZ 85 Bosa Central, y con el 

objetivo de integrar social, cultural, territorial y ambientalmente el territorio, se 

adelanta este proyecto partiendo de la actual fragmentación por la implementación 

de las nuevas construcciones como Parques de Villa Javier y la Av. Ciudad de 

Cali, dificultando la integración urbana entre los barrios de origen informal y formal. 

Dada la existencia del Cabildo muisca de Bosa, adyacente al Río Tunjuelo, se 

aprovecha la recuperación del río y de los elementos urbanos pre-existentes en el 

entorno, todo bajo el precepto de la Revitalización y la Recomposición Social y 

Urbana del Territorio.  

Por tal razón, el presente trabajo consiste, en la descripción y análisis de las 

condiciones actuales del lugar, y la propuesta puntual y general, que dé respuesta 

a la problemática a la que se enfoca la tesis “integración social” (“vista como un 

proceso dinámico y con principios donde todos los miembros participan… (Torres, 

2014, pág. 31), del diseño de un espacio públicoen una zona verde, ubicada en un 

punto estratégico que conecta a los grupos de interés.  

El área de intervención es una zona de protección, entre los barrios formales y de 

origen informal, colindando con el cabildo muisca. Se ubica en la ronda del Río 

Tunjuelo, el cual se caracteriza por su elevado nivel de contaminación, lo que no 

solo genera un déficit de confort para las viviendas de los barrios aledaños, sino el 
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impacto negativo, que genera a la economía y al bienestar diario al Cabildo 

muisca. 

El proyecto es un parque ecológico, llamado “Techovita” (Importante Cacique), 

diseñado a partir de la simbología muisca y la geometría sagrada, suple las 

necesidades de los colegios con las construcciones de Aulas Ambientales, de 

Parques de Villa Javier con el incremento del espacio público y comercio, y el 

cabildo con zonas de siembra y comercio campesino. 

 

Palabras clave: Acupuntura, Renovación urbana, Comunidad, diseño del paisaje, 

Rehabilitación, Integración social, Espacio urbano, Aborígenes. 

ABSTRACT 
 

In the city of Bogota, in the locality of Bosa, UPZ 85 Bosa Central, and with the 

objective of integrating social, cultural, territorial and environmentally the Territory, 

this project is advanced starting from the current fragmentation by the 

implementation of the new Constructions like parks of Villa Javier and the Av. City 

of Cali, hindering the urban integration between the neighborhoods of informal and 

formal origin. Given the existence of the Muisca chapter of Bosa, adjacent to the 

River Tunjuelo, takes advantage of the recovery of the river and the urban 

elements pre-existent in the environment, all under the precept of the revitalization 

and Social and urban recomposition of the territory.For this reason, the present 
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work consists, in the description and analysis of the current conditions of the place, 

and the punctual and general proposal, that responds to the problematic that 

focuses the thesis "Social Integration" ("view as a dynamic process and with 

Principles where all members participate... (Torres, 2014, p. 31), of the design of a 

public space in a green Zone, located in a strategic point that connects the groups 

of interest.The area of intervention is a protection zone, between the formal 

districts and of informal origin, adjoining with the Muisca Council. It is located in the 

round of the River Tunjuelo, which is characterized by its high level of pollution, 

which not only generates a shortage of comfort for the homes of the surrounding 

neighborhoods, but the negative impact, which generates the economy and the 

daily Welfare of the Council MUISCA .The project is an ecological park, called 

"Techovita" (important Cacique), designed from the Muisca symbology and sacred 

geometry, it supplements the needs of the schools with the constructions of 

environmental classrooms, of parks of Villa Javier with the Increase of public space 

and commerce, and the Cabildo with areas of sowing and peasant trade. 

 

Keywords:Acupunture, Urban renewal, Communities,Landscape design, 

Rehabilitation, social integration, Urban spaces, Aboriginals. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Existe una fragmentación socio-espacial, una "cicatriz" visibleen el paisaje urbano 

de la Localidad de Bosa, como consecuencia de las construcciones de origen 
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formal e informal, las intervenciones viales y de servicios público, además el olvido 

de la historia de este territorio, principalmente de su memoria ancestral. Por lo 

tanto, el proyecto propone un parque ecológico, donde sea evidente una ruptura, 

para procurar la integración social, ambiental y cultural, y satisfacer las 

necesidades de los habitantes de los diferentes grupos de interés.  

 

La mayoría de las nuevas construcciones o planes parciales que se han 

construido, no tienen en cuenta el tejido urbano y morfología existente en los 

barrios de origen informal, de manera que hay una desintegración social y un 

mantenimiento deficiente del espacio público. Por esta razón, surge la siguiente 

pregunta,  ¿Cómo es posible generar la recomposición social y urbana de zonas 

estratégicas, articulando entornos informales y formales, retomando la memoria 

ancestral Muiscaen el diseño? 

La zona de intervención está localizada en la UPZ 85, Bosa Central, en la zona de 

protección del Rio Tunjuelo, adyacente a sectores formales, informales y el cabildo 

muisca (Ver Imagen 1). Se plantea la posibilidad de hacer una integración entre 

estos grupos de interés, con estrategias de diseño, principalmente sobre el 

espacio público existente, logrando una conexión entre estos, tomando como 

determinante principal los ejesactuales creados por los parques de escala vecina. 
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IMAGEN 1. Determinantes. Fuente  elaboración propia. 

Al recorrer las calles de Bogotá (zona sur) se observan los diferentes 

comportamientos de la población, el color opaco, una leve tristeza y la soledad, 

configuran el imaginario urbano de cada sector. Esta lectura perceptiva permite 

entender las diferentes dinámicas del sector y sus barreras invisibles, que dividen 

el territorio en varios fragmentos, que de alguna u otra manera se fusionan. Por lo 

tanto, se descubre con solo la mirada, las diferentes culturas que se establecen en 

esta gran ciudad. 

En los últimos años, Bosa ha experimentado un crecimiento poblacional, por ser 

un punto de referencia para los migrantes de varios puntos de la ciudad. Se 

perciben las diferentes urbanizaciones mezcladas entre sí, generando un 

rompimiento en los barrios y la decadencia del pensar como “sociedad”. 
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En la UPZ 85 Bosa Central, se obtiene el ejemplo más claro de esta diferencia de 

culturas compartiendo un mismo territorio(castelblanco, 2018), debido a la 

existencia de un Cabildo muisca el cual se localiza en el barrio San Bernardino, 

adyacente al barrio formal Parques de Villa Javier, y los barrios de origen informal, 

Humberto Valencia, Laureles, San Bernardino I, El Jardín y San Bernardino.En 

este contexto el Cabildo muisca, no se puede dejar en el olvido, porque uno de los 

elementos claves para generar cohesión social en un territorio, es a través de la 

recuperación de memoria y su historia.Por lo tanto, el objetivo general de este 

proyecto es integrar zonas de origen informal y formal, con  el cabildo muisca 

existente en las UPZs Bosa Central y Tintal Sur, a través de estrategias de diseño 

como la simbología muisca aplicadas al espacio público y metodologías del 

urbanismo social (Mapeo social y recorrido urbanos), para el mejoramiento 

urbano. Y los objetivos específicos son: (1) Complementar la red de 

equipamientos de las UPZ 85 y 84para favorecerla integración social, (2) plantear 

zonas de permanencia y circulación que promuevan la integración social 

comunitaria, (3) complementar el diagnóstico de las condiciones actuales de las 

UPZ 85 y 84, para el desarrollo del proyecto, (4) diseñar un parque ecológico en la 

zona de protección del río Tunjuelo, teniendo en cuenta las necesidades de los 

diferentes grupos de interés, para fortalecer la integración social.  
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Antecedentes 

 

Bosa fue uno de los territorios donde se establecieron las familias buscando 

nuevas oportunidades (Semana, 2018). Por consecuente, en 1954 el crecimiento 

de la ciudad de Bogotá desde el centro hacia el sur, genera la expansión en 

terrenos antiguos de Bosa. Durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla. 

En 1993 se redefinen los límites de la localidad de Bosa por el Acuerdo número 8, 

dada su acelerada expansión con 280 barrios, (Alcaldía local de Bosa, 2018). Uno 

de los nuevos barrios fueron Antonio Galán y  Ciudad Roma, pasando el límite 

natural del Río Tunjuelo.  Por lo tanto, se crearon barrios de origen informal o 

ilegales, sin servicios básicos, lo que conllevo a que el acueductoentre 1993 y el 

2002, invirtiera 124 mil millones de pesos en redes matrices de agua y 

alcantarillado, estaciones de bombeo y redes locales y domiciliarias.  En la 

actualidad Bosa sigue creciendo territorialmente, tiene 330 barrios y es una de las 

más grandes localidades de Bogotá (ver anexo 1). 

2.2. Proceso metodológico  

El proyecto es una propuesta de integración social entre los barrios formales e 

informales mediante la revitalizaciónde los espacios públicos existentes en 

Parques de Villa Javier y sus barrios aledaños; y además se propone el diseño de 

un parque que se basa en la memoria de la comunidad muisca, a partir de una 
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metodología cualitativa, la cual permite describir a mayor profundidad el fenómeno 

a estudiar. 

Se busca la forma más simple y efectiva para acercarse a los grupos de interés, 

teniendo en cuenta sus diferentes pensamientos, y para entender el territorio, la 

naturaleza, la vida en general y la percepción de la población. El objetivo final de 

este reconocimiento es identificar las necesidades de los habitantes y del área de 

estudio. 

En la metodología de acercamiento al territorio se hacen diferentes recorridos 

urbanos“…pequeños grupos un recorrido por el territorio…“(Julia Risler & Pablo 

Ares, 2013, pág. 17), que es la observación del territorio, mediante una circulación 

por entre los barrios.A medida que utilizamos está herramienta, tenemos que tener 

en cuenta, además de las interacciones de las personas, los aspectos físicos, 

culturales y climáticos. Para lograrelobjetivo, el cual es entender el lugar. Estos 

recorridos permiten recoger la información del territorio y los pensamientos de los 

habitantes, en cuanto a los lugares de importancia y la historia del lugar. En los 

recorridos urbanos se pretende identificar los aspectos que requieren atención; 

entender los asentamientos informales y formales, por medio de la observación y 

el análisis de comportamiento; observar los usos del suelo y la configuración de 

los trazados urbanos, y,  entender la evolución de las favelas, los barrios formales 

del sector y la desaparición de la tradición muisca mediante un análisis de 

crecimiento. Además permite tener en cuenta los sentidos, escalas y dimensiones 
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del espacio público, para lograr un diseño adecuado. Esto se logra con un análisis 

del emplazamiento y observando los comportamientos  del usuario (ver imagen 2).  

Recorridos urbanos:

 
IMAGEN 2 DIAGRAMA RECORRIDO URBANO BOSA. Fuente de elaboración propia. 

 

Otra forma de observación empleada, es viviendo la experiencia del lugar (looking 

for traces), no solo es analizarlo, sino haciendo las actividades que ofrece el lugar, 
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ser un transeúnte más, o siguiendo  las mismas acciones de la persona o del 

grupo analizado, (Gehl & Svarre, How to study public life, 2013).Permitiendo ir más 

allá de la investigación teórica y llegar a comprender lo que realmente necesitan 

los habitantes de los espacios de permanencia y de circulación.  

Al mismo tiempo se utiliza la herramienta de la entrevista, facilitando la obtención 

de datos específicos de espacios ya identificados como críticos. Esta entrevista no 

estructurada, comienza con una serie de temas principales que son la vida 

cotidiana de las personas, los antecedentes de Bosa y cómo se siente en su 

territorio; se pretende prolongar la conversación, mediante estos temas (ver tabla 

1). 
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Tabla 1. Metodología. Fuente de elaboración propia. 

 

 

3. DISCUSION 

3.1. Espacio público como elemento integrador 

En el reconocimiento del lugar se evidencian “puntos enfermos de la ciudad” 

(Lerner, 2003) (Ver imagen 3). Como menciona en el libro “Acupuntura Urbana” de 

Jaime Lerner, explica estrategias que ayudan a entender y a evidenciar estas 

zonas, que en un sentido están dañando el suelo urbano. La ciudad es como el 

cuerpo humano, afirma el autor, si se tiene varios puntos enfermos, cada vez el 

cuerpo se va deteriorando. Pero si se encuentran pequeñas zonas de gran 



16 
 
 

 

potencial, con el tiempo se observa una mejora. Con la ciudad pasa algo parecido, 

si se evidencian áreas con aspectos de mejoramiento y se intervienen, para lograr 

una revitalización “…aumentar la cohesión social en las ciudades latinoamericanas 

y fomentar activamente el desarrollo urbano sostenible”(Sossa, Condiciones 

generales para la revitalización de áreas urbanas en desuso con sospecha de 

contaminación en Latinoamérica, 2012, pág. 2), lo que genera es una reacción en 

cadena. 

 

IMAGEN 3, PUNTOS CRÍTICOS DEL EMPLAZAMIENTO. Fuente de elaboración propia 

La Avenida Cali, se percibe como la fragmentación de estos barrios (ver imagen 

4), por un lado se encuentra Parques de Villa Javier un barrio formal, con varios 

conjuntos y un diseño de espacio público que responde solo a la “estética”, pero 

no a las necesidades del habitante. Es un lugar diferente a los asentamientos 

informales adyacentes a este, por sus vías y circulaciones, en buen estado; pero 

no existe una actividad alguna, ni una interacción de los habitantes hacia los 

lugares, que para los diseñadores son zonas de permanencia. Por el otro costado 

se encuentran estos barrios de origen informal con gran desplazamiento de 
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personas, por la variedad de comercios. Pero no con un buen mantenimiento en 

las vías y tampoco un apto espacio público. 

 

IMAGEN 4, FRACTURA SOCIAL. Fuente de elaboración propia. 

Es irónico que estos barrios les falta, lo que existe en el otro barrio, así lo plantea 

David Gouverneur en su libro “Diseño de nuevos asentamientos informales” que 

son lo S.I (Soportes Informales (ver imagen 5) que busca la unidad en la ciudad, 

mezclando los asentamientos formales e informales como enfoque híbrido (ver 

imagen 6). 

 

IMAGEN 5, CAPAS SOPORTES INFORMALES. Fuente de elaboración propia. 
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Llegando a comprender que lo formal y los lugares autoconstruidos se pueden 

beneficiar entre ellos, entendiendo en primer lugar “los desarrollos urbanos 

informales, se requiere emplear ambas aproximaciones, tanto la cuantitativa como 

la cualitativa, con el fin de interpretar el contexto particular y comprender las 

circunstancias que modelan los eventos urbanos, y para identificar y comparar las 

fuerzas que generan estos cambios”(Gouverneur, 2016). 

 

IMAGEN 6. INTEGRACIÓN SOCIAL. Fuente de elaboración propia. 

La importancia en los barrios informales o ilegales, en donde“los habitantes no 

ostentan derecho de tenencia sobre las tierras o viviendas en las que 

habitan…(TEMAS HABITAT III, 29 de Mayo 2015)es el sentimiento de comunidad 

o vínculo social, porque la mayoría de habitantes se conocen y ellos mismos se 

reúnen para el mejoramiento del territorio. 

Para muchos el problema es que “los ciudadanos pierden la fe en la capacidad de 

las autoridades y del propio sistema jurídico de administrar la justicia”(Gouverneur, 

2016, pág. 26), por esta razón se puede decir que es en parte la “ignorancia” hacia 

algunos sitios de la ciudad, pero igualmente es la falta de sentido de pertenencia 

de los habitantes, por eso lo que quiso lograr este arquitecto (Jaime Lerner) en la 
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alcaldía de la ciudad de Curitiba, Brasil, fue que las personas supieran que la 

solución para la desorganización y el caos de la ciudad, era “la ciudad”.¿Cómo lo 

logró? Lo primero que hizo fue escoger como el elemento principal para el diseño 

urbano sea “el ser humano”(ver imagen 7), y no como la mayoría de ciudades se 

evidencia “el vehículo”, para Lerner el transporte privado no es una deficiencia, 

sino el mal uso que por consecuencia genera un desorden, es decir, “Colesterol 

urbano” (Lerner, 2003). 

 

IMAGEN 7.JERARQUÍA. Fuente de elaboración propia. 

La  deshumanización de la ciudades, es muy frecuente en las urbanizaciones de 

Latinoamérica, por eso se debe tener presente al ciudadano como dice Jan Gehl 

“Cuando hablo de este concepto tomo como punto de partida los sentidos 

humanos y cómo nosotros, las personas, nos movemos” (Gehl, Ciudades para la 

gente, 2014). 

El hombre, por supuesto, es un ente andante y nuestros sentidos, y todo, está 

organizado muy bien para una gente que camina hasta cinco kilómetros por hora. 

Las ciudades antiguas fueron hechas para que este homo sapiens se sintiera 
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cómodo. Los espacios no eran demasiado amplios ni grandes, por eso el hombre 

siempre estuvo muy cómodo.”(Gehl, Ciudades para la gente, 2014).Además la 

importancia de los vehículos ha dado origen al distanciamiento, es decir, no se 

tiene un vínculo social, y vivir en un emplazamiento, lograr sentirse en familia y en 

confianza, es a eso que se le llama calidad de vida. 

Gehl plantea el incremento de espacios urbanos o construcción de espacios 

públicos en el tejido urbano que sean más amables para sus habitantes, se puede 

decir que es crear hitos o puntos de referencia en la ciudad, para así lograr la 

continuidad y revitalizar los espacios, que por consecuente es el objetivo de estos 

dos arquitectos. Además establece doce criterios de calidad, para optimizar los 

espacios ya diseñados o existentes que son: 1) Protección, con tres criterios  

contra cualquier experiencia sensorial desagradable; 2) El confort, con 6 criterios, 

que menciona la fluidez de la movilidad, espacios de permanencia, observación y 

recreación; 3) El disfrute, con 3 criterios, que nombra la escala, cualidades 

estéticas y sensaciones positivas (Gehl institute, pág. 3) 

 

IMAGEN 8. Espacio público, Gehl. Fuente de elaboración propia. 
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Una idea que los dos arquitectos proponen para lograr la revitalización, puede ser 

la mezcla de usos para tener una fluidez de personas y que en estos ejes 

(actividades) se establezcan sitios de permanencia. Con estas propuestas y 

demás, se definen como catalizadores de cambio así sean intervenciones a escala 

pequeña, con el tiempo puede ser un gran potencial de transformación, tanto a la 

ciudad como al pensamiento del habitante. 

Para lograr el mejoramiento de los espacios que se encuentran en la ciudad, se 

basa principalmente en las favelas, tiene que existir un proceso de análisis donde 

se apliquen varias metodologías para comprender el lugar y la topofilia del lugar. 

¿Qué es la Topofilia?, la topofilia “…puede definirse vagamente como todo lo que 

está relacionado con las conexiones emocionales entre el entorno físico y los 

seres humanos” (Tuan, Topofilia, un estudio sobre percepciones, actitudes y 

valores medioambientales, 2007); se pude definir como el conjunto de relaciones 

que unen al hombre con determinado lugar(ver imagen 9). 

 

IMAGEN 9. TOPOFILIA. Fuente de elaboración propia. 
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Este método se creó ya que actualmente se evidencia una pérdida de sentido del 

habitar humano, con el simple problema de “ocupar”. El objetivo es buscar una 

relación de los individuos con los espacios de interacción, rescatar la escala 

humana en escenarios concretos y “Es acabar con la transgresión, la intolerancia 

y la falta de respeto por el otro. Es enfrentar las causas estructurantes de la 

pobreza que es la misma violencia”(Redacción el tiempo, 1997). 

Además fomentar actividades ambientales, para lograr, una revitalización del 

espacio público, al igual que, generar grupos comunitarios. Pero la recuperación 

de estas zonas, no solo se debe a la acción del estado, sino, que los habitantes 

del sector, inviertan tiempo en la recomposición de estas, es decir, que la misma 

comunidad participe.  

3.2. Abstracción de la simbología Muisca como concepto de diseño. 

Es importante mencionar a los ancestros, Los Muiscas, ya que sus relaciones 

espaciales son de forma participativa y en armonía con la naturaleza, lo que ha 

favorecido la planeación hacia un bien común. Además en Colombia el DANE  

2005 reportó 14.051 personas auto reconocidas como pertenecientes al pueblo 

Muisca, de las cuales, en Bogotá habitan el 40,7 % (5,713 personas) (Muisca los 

hijos de Bachue, 2005). Si se quiere lograr tener una integración social, se debería 

evidenciar la cosmovisión de los Muiscas que plantean, esa relación perdida, entre 

las personas y el territorio que conllevan a un ordenamiento. Es una oportunidad 

para visualizar diferentes alternativas para lograr el desarrollo territorial, mediante 

diseños congruentes, “De tal manera que, por más instrumentos de planificación 
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territorial que se creen o modifiquen, si no se logra comprender que el 

ordenamiento también implica las relaciones nuestras con el pasado y el entorno, 

no se podrá llegar a obtener un bienestar común” (L.Viasús, 2016). 

La decadencia de la cultura muisca, se desarrolló a partir de la mitad del siglo XX, 

por la escritura 1033 de 1988, la desilusión total de los resguardos indígenas. 

Desde ese momento los indígenas fueron perdiendo sus tierras, por la falta de 

conocimiento del idioma español y además de violencia contra ellos. 

El desarrollo de nuevas construcciones formales e informales cerca al Cabildo 

muisca de Bosa, han generado un deterioro en el ambiente y en el cuerpo de agua 

existente (Río Tunjuelo), afectando las cosechas de los muiscas y el 

abastecimiento del agua, y por supuesto la arborización. Los integrantes de este 

grupo de interéshan coexistido con diferentes culturas, que llegan a habitar, sin 

darle importancia al tema indígena (Asociación de Cabildos Indígenas de Bogotá 

ASCAI, 2016).  

La propuesta del parque ecológico está diseñada con simbología muisca, para 

recordar la memoria ancestral del territorio, de tal forma que los integrantes del 

Cabildo muisca puedan unirse en un mismo territorio con los habitantes del lugar. 

La cosmogonía muisca consiste en  el abuelo ancestral Chiminichagua, creador de 

la conciencia cósmica (figura ancestral, padre-madre-dios), que lanza al espacio 

los cóndores, para ordenar los cuatro vientos que dan origen a la luz en la tierra, y 

así se condensa en Sua (el sol) y se reflejó en chía (La Luna) y Cuchaviva (El 



24 
 
 

 

Arcoíris), “Cuando todo era oscuro, antes de que hubiera nada, la Fuerza de 

Padre-Madre Dios se encontraba metida en forma de sonido dentro de una moya 

grande y que entonces el Gran Padre-Madre Dios comenzaron la danza de la 

creación de donde sale el Todo” (Humboldt, 2015, pág. 1). 

El calendario muisca se cuenta por soles y los meses por lunas. Los años trece 

lunaciones(ver imagen  10) que comienzan entre el 21 y 22 de diciembre con los 

solsticios y equinoccios, que es la reparación de la tierra para labrar en enero, y se 

finaliza el ciclo en diciembre. Estos ciclos de la luna, definen el ánimo de las 

personas, también  son los encargados de determinar cuándo se puede construir. 

De esta manera en cada luna, todos los pueblos iban a una plaza pública donde 

se ofrecían sacrificios, y cada uno debía realizar un gran camino, iniciándose en la 

casa del jefe (Tithua) de cada tribu. 

Las fases de la Luna, son: Cuarto menguante: Cuhupqua (dos orejas),  Luna 

nueva: Muyhica (dos ojos cerrados) e Hisca (bodas de la Luna y el Sol), Cuarto 

creciente: Mica (dos ojos abiertos), Luna llena: Ubchihica (una oreja) (Humboldt, 

2015). 

 

IMAGEN 10. Trece lunas. Fuente de elaboración propia. 
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Los cuatro elementos sagrados de la naturaleza en la simbología muisca son 

tierra, fuego, aire y agua, que vivían en completa armonía y equilibrio. En cada 

elemento existían animales que representaban cada elemento, por ejemplo el 

animal representativo del agua es la serpiente, además de representar aspectos 

de la vida, en este caso la serpiente simboliza el principio y el fin, ya que Bachue y 

el niño de tres años surgen como dos grandes serpientes, se convierten en 

humanos, procrean nuestra raza, luego retoman su forma animal y se sumergen 

de nuevo en el agua (omart, 2008). 

Las figuras geométricas más representativas de los muiscas, son el círculo, el 

espiral, la línea, entre otras. La figura de la gran madre, la cual impulsa al hombre 

a elaborar el universo (fuerza positiva), es el espiral y la figura del padre espiral de 

cristal (fuerza negativa), (ver imagen 11). La unión de las dos espirales significa el 

equilibrio y la danza de la creación del universo, creando el círculo, Producto de la 

danza en otro plano de padre, madre y el Dios Muisca(ver imagen 12). Al interior 

del círculo se representa la división del espacio infinito, con una cruz(ver imagen 

13); además cada cuadrante que se observa en la división del círculo significa un 

elemento diferente(ver imagen 14). 

 
Espiral de cristal, fuerza femenina.  
IMAGEN 11. Octava y séptima dimensión muiscas. Fuente 
de elaboración Vexels. 

 

 
 
Espiral de cristal, fuerzaMasculina. 
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Espiral de cristal Fuerza Masculina y 
Femenina. 
IMAGEN 12. Quinta, cuarta y tercera dimensión. Fuente 
elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
Vacío en la tercera dimensión, vuelta al 
sol. 
 
 
 
 
 

 
 

Misterio de la cruz, elemento que divide 
el vacio.  
 
 

 
Los elementos son los encargados de 
elaborar las estructuras (inspiración). 
 

IMAGEN 13. Calendario muisca. Fuente deelaboración 

propia. 

IMAGEN 14. Cruz. Fuente de elaboración propia.

Por otra parte,  la  historia viviente se representa en un anagrama de símbolos, 

que es una serie de formas geométricas, agrupadas en un mismo lugar, creando 

un anagrama  de símbolos, que es la  “Chakana”(ver imagen 15). Esta serie de 

símbolos  que se entiende como un puente  o escalera,  permitiendo al hombre 

andino  mantener  latente su unión al cosmos (Pueblos originarios).  
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IMAGEN 15. CHAKANA. Fuente de Argenpress cultural. 

 

Se implementan estos referentes  para la integración social, por medio de las 

necesidades de los diferentes grupos de interés, y así mismo diseñar un óptimo 

espacio público, en la propuesta general (interconexión de los parques) y el diseño 

del parque ecológico Techovita.   

 

4. RESULTADOS 

4.1. Perfiles de usuarios 

La población para la presente investigación son grupos de interés, principalmente 

compuesto por adultos mayores, jóvenes y niños; que comparten los mismos 

espacios de la ciudad, pero tienen diferentes pensamientos y actitudes. Son la 

población de asentamientos formales (Parques de Villa Javier) e informales (barrio 

Getsemaní, San Bernardino, El jardín y Laurales) y el cabildo muisca de Bosa. 

4.2. Análisis urbano 
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Con las herramientas metodológicas, se entienden cuáles son las zonas en 

decadencia, como lo son espacios de permanencia o cicatrices, desarrolladas por 

el gobierno, para mejorar las condiciones del lugar. Se observan varias zonas 

verdes, con poca fluidez de personas (ver imagen 16), principalmente por la 

inseguridad que se genera por las barras bravas, el expendido de estupefacientes 

o la falta de pertenencia de los habitantes, ya que muchos espacios se utilizan 

como basurero (ver imagen 17). 

  

IMAGEN 16, PARQUES DE BOLSILLO, BARRIO LAURELES. 
Fuente de elaboración propia. 

IMAGEN 17.Zona verde, con mal uso. Fuente de 
elaboración propia 

Existe una serie de viviendas con culatas, generadas por la ampliación de la 

Avenida Cali, por lo tanto, se crea un lugar para que los transeúntes boten 

residuos sólidos, y además la creación de grafitis sobre las construcciones, 

afectando la seguridad y el saneamiento del lugar (ver imagen 18). 
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IMAGEN 18, CULATAS SOBRE LA AV.CALI. Fuente de elaboración propia 

Se evidencia una fractura entre los barrios de origen informal y el barrio formal 

Parques de Villa Javier, por la tipología y morfología. Por ejemplo, hacemos una 

comparación de la circulación peatonal del barrio formal e informal, que cambia de 

dimensión, o la falta de arborización en donde circula el peatón en los barrios 

aledaños (imagen 19 y 20).  

  

IMAGEN 19, CIRCULACIÓN PEATONAL, BARRIO 
FORMAL. Fuente de elaboración propia 

IMAGEN 20, CIRCULACIÓN PEATONAL BARRIO 

INFORMAL.  Fuente de elaboración propia

 

Al implementar la metodología se realiza un análisis macro, meso y micro, que 

consiste en observar las virtudes y las debilidades, para realizar intervenciones de 



30 
 

mejoramiento. Se realiza en la Localidad de Bosa, y se encuentra una serie de 

datos, que nos ayuda a entender las necesidades de los habitantes. 

En la escala macro, se buscan datos relevantes de los barrios formales e 

informales, población y de espacio público.La localidad de Bosa predomina el 

estrato bajo, con 330 barrios, los cuales el 73%, predomina los sectores legales 

con origen informal y el 27% con barrios ilegales(Secretaria distrital de Bogotá, 

2014, págs. 18-93). Con relación a las zonas verdes y el espacio público, tiene un 

porcentaje de 4.7m2/hab. Si lo comparamos con el porcentaje de Bogotá, el cual 

es 3,69 m2/ hab. Observamos que hay una falencia en cuanto, ya que según las 

ONU (Organizaciones de Naciones Unidas), se plantea que el mínimo de espacio 

público por habitante es de 10 m2(Magrinya, 2013, pág. 39). 

Respecto a la escala meso, analizamos el abastecimiento de equipamientos y la 

estructura ecológica en la zona de la UPZ 85 Bosa central. Se encuentra que la 

mayoría de equipamientos, son educativos; por el contrario se observa un déficit 

de equipamientos de salud.  

En la estructura ecológica, se percibe como un gran potencial, por la cercanía al 

río Tunjuelo y el Humedal de Tibanica. Además de disponer de varias zonas 

verdes, como parques que no son utilizados, por la inseguridad que se encuentra. 

En relación de la circulación peatonal, en el espacio público, existe un mal 

mantenimiento y diseño de este espacio. 

El análisis de la escala micro, se implementa una herramienta, que es el DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), ayuda a comprender las 
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situaciones actuales y a proponer estrategias para la optimización del  lugar (ver 

tabla 2). 

 

Tabla 2. Análisis DOFA. Fuente de elaboración propia. 

Al elaborar el DOFA (Ver Tabla 2), encontramos que esta zona de la Localidad de 

Bosa, ha tenido una fractura social por la construcción de conjuntos formales, y así 

mismo la ampliación de la Av.Cali, ocasionando la descontinuación de 

circulaciones, y además de culatas sobre la vía, debilitando la estética del lugar. 

Una virtud es el rio Tunjuelo y el cabildo muisca, contiguos al emplazamiento 

escogido y su fácil accesibilidad con vías principales de la Localidad. 

 

 

4.3. Propuesta urbana general 
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La zona de intervención de la propuesta general es en los barrios informales y 

formales, para establecer una conexión entre la intervención puntual (Parque 

ecológico Techovita). Esta zona es escogida por su cercanía a vías principales, la 

Av. Cali y la Av. San Bernardino, además del desarrollo de una trama, formada por 

la ubicación de los parques vecinales (ver imagen 21). 

 

 

IMAGEN 21. Propuesta general. Fuente de elaboración propia. 

 

Los parques en los barrios de origen informal, son espacios de gran potencial, 

pero con problemas de inseguridad y sanitarias, por falta de sentido de 
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apropiación y fluidez de personas; también se observa la circulación peatonal en 

mal estado y sin un diseño apropiado. Convirtiéndose en puntos críticos, como lo 

menciona Lerner(Lerner, 2003). 

Se propone una conexión continua de estos parques de bolsillo, por medio de ejes 

que contengan zonas verdes y arborización, por otro lado en el interior de los 

parques existentes, se propone algunos elementos similares a la propuesta 

puntual, para que el transeúnte recorra los parques, llevándolo al objetivo 

principal, que es el Parque ecológico Techovita. Se lograra por la construcción y/o 

continuidad de las ciclo rutas, y la creación de arborización en la circulación 

peatonal (ver imagen 22). También se implementará la simbología muisca, para 

establecer un mismo lenguaje con el Parque metropolitano (Propuesta puntual) y 

además conectarlos con las vías principales (Av. Cali y San Bernardino). 
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IMAGEN 22, Propuesta de conexión en el barrio informal. Fuente de elaboración propia 

Otro tipo de conexión, es la realización de muralismo, que se desarrolló en los 

conjuntos de Parques de Villa Javier, dirigido por fundación social (ver imagen 23), 

con el objetivo de integrar a la comunidad de los diferentes conjuntos y además de 

darle vida a la zona de basura. Por esto mismo, se propone la continuidad del 

muralismo, en las culatas, por consecuencia de la ampliación de la  Av. Cali (ver 

imagen 24). 
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IMAGEN 23. Fundación social. Fuente Sandra 
Castelblanco 

IMAGEN 24. Fotomontaje muralismo. Fuente de 
elaboración propia. 

4.4. Propuesta urbana puntual: Parque ecológico Techovita 

El Parque ecológico Techovita se creará entre la zona de barrios de origen 

informal  y formal(ver imagen 25), además por tener cercanía al Río Tunjuelo, a 

equipamientos institucionales y el Cabildo Muisca. Con el objetivo de suplir las 

necesidades de los diferentes individuos y proveerles un buen espacio público, 

con recreación pasiva y activa (ver imagen 26). 

 

IMAGEN 25. Ubicación. Fuente de elaboración propia 

Parque ecológico Techovita 
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El lugar es escogido, además de las determinantes mencionadas, por ser un 

“punto enfermo”, por las acciones de las personas al no tener apropiación de esta 

zona, se observan espacios usados como botaderos y se convierte en un lugar 

inutilizable para los habitantes, por ser un espacio vacío y sin fluidez de personas, 

lo que genera inseguridad. Por esto mismo, el emplazamiento se convierte en un 

gran potencial, con el objetivo de generar una secuencia de mejoramiento, 

complementándolo con los parques de bolsillos (propuesta general). Esto se 

alcanza con la creación de un parque en esta zona, que sea  favorable para los 

habitantes al desarrollar zonas de permanencia y circulación. 

 

IMAGEN 26, Actividades del parque, fuente de elaboración propia 
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La mayoría de los barrios informales aledaños a la zona de intervención, no 

disponen de un buen diseño de espacio público y zonas de permanencia. Por esto 

mismo, el parque dispone de varias zonas con distintas actividades recreativas o 

pasivas, para que el transeúnte tenga la necesidad de recorrer y conocer el 

parque. 

El barrio formal Parques de Villa Javier, son conjuntos con varias zonas de 

permanencia y una circulación diseñada con arborización. La debilidad es la falta 

de actividades comerciales y recreativas. El  parque ecológico, propone el diseño 

de una zona, implementando el comercio campesino y como se menciona 

anteriormente, espacios de permanencia y dinamismo. 

El comercio campesino y la zona de siembra, esta creado hacia los intereses del 

Cabildo Muisca, ya que su principal economía es la venta de  cosechas. Para la 

recuperación de la memoria muisca, se implementa la simbología muisca en el 

diseño del parque, por la cercanía al cabildo muisca.  

El diseño se basa en las formas básicas de la simbología, en primer lugar se 

escoge como elemento principal para el diseño el círculo, ya que para ellos el 

círculo es el tiempo y la conexión con el todo (ver imagen 27). 
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IMAGEN 27, Forma base del diseño. Fuente de elaboración propia 

Por otra parte, otra forma con gran importancia es el espiral, que es el significado 

de los dos sexos (masculino y femenino). Estas forman se reparten en todo el 

proyecto, como se muestra a continuación (ver imagen 28):  

 

IMAGEN 28, Espiral de cristal. Fuente de elaboración propia. 
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Después trazamos dos ejes perpendiculares, que sería la división de los 

elementos, los cuales son fuego, aire, agua y tierra (ver imagen 29), porque para 

los indígenas es su gran respeto por la naturaleza. 

 

 

IMAGEN 29. Elementos en el proyecto. Fuente de elaboración propia. 

Por otro lado, estos ejes establecidos tienen otra función en el diseño, que es la 

conexión del parque con los otros determinantes, los cuales son los equipamientos 

institucionales y el cabildo muisca, además sigue la continuidad del eje que 

conecta con los parques existentes de los barrios informales (ver imagen 30). 

Estos ejes se vuelven jerárquicos, por la dimensión de la circulación, y las 

circunferencias que se establecen en los extremos del eje, convirtiéndose en 

plazas de accesibilidad. 
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IMAGEN 30. Conexión con las determinantes. Fuente de elaboración propia. 

Al acceder al parque, se encuentra una circulación de reparto, que se diferencia 

también por su dimensión, esta se caracteriza por ser la conexión de las 13 lunas 

que están distribuidas, formando ejes de circulación radial en el proyecto (ver 

imagen 31).  
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IMAGEN 31. Simbología muisca, lunas. Fuente de elaboración propia. 

El espacio más importante del proyecto, es el centro de culto, ubicándose en el  

núcleo de los ejes radiales, ya que es la construcción primordial, donde se retoma 

la memoria indígena, además de ser un mirador. En la “chakana” significa, el 

puente cósmico, que es la conexión que tiene el hombre con el cielo, (ver imagen 

32). 
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IMAGEN 32. Punto central, jerarquía. Fuente de elaboración propia. 

Otro criterio para el diseño del parque es la “chakana”, es un símbolo en el mundo 

andino, la cosmovisión se relaciona con la organización de los conceptos 

matemáticos, religiosos, filosóficos y sociales. Este símbolo andino es el 

ordenador  de las formas circulares del parque, como se puede ver en las 

siguientes imágenes (ver imagen 33): 

 

IMAGEN 33. Abstracción de formas. Fuente de elaboración propia. 
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Cada espacio que se forma con la “chakana” tiene un significado en el mundo de 

la cosmovisión, y esto también determina espacios del proyecto (ver imágenes 

34). 
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IMAGEN 34. Significado de cada espacio. Fuente de elaboración propia. 

Respecto al parque activo, una parte de este emplazamiento, ya estaba construido 

por el IDRD (ver imagen 35). Por consecuente, el diseño de este parque cambia, 

porque se trazan los mismos ejes del parque, ya existentes. Y así mismo  que se 

relacionara con el diseño del parque propuesto, por medio de líneas curvas  y 

circunferencias (ver imagen 35). 

 

IMAGEN 35. Parque recreación activa. Fuente de elaboración propia. 
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La movilidad en el parque es uno de los aspectos más importantes, ya que las 

circulaciones se generan a partir de los ejes que se trazan con la implementación 

de la simbología muisca. Para el recorrido del parque se propone dos 

circulaciones importantes, la peatonal y la ciclo ruta, para atraer dos o más tipos 

de usuarios y tener diferentes actividades, para poder observar el parque (ver 

imagen 36). 

 

IMAGEN 36. Circulaciones del proyecto. Fuente de elaboración propia. 
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La intención de este diseño es implementar los doce criterios de calidad en el 

espacio público que Jan Gehl plantea, puesto que en la explicación desglosada 

del parque, se crea un espacio de tranquilidad, sin preocuparse por las 

experiencias sensoriales desagradables. Debido a las zonas de tranquilidad, 

movilidad y permanencia, el generar los miradores y demás construcciones 

totalmente trasparentes, y así mismo que el transeúnte disfrute los aspectos 

positivos de su entorno.  

Se proponen varias edificaciones, que tienen una función y suplen necesidades 

específicas del habitante, como se puede ver en la zonificación de a continuación 

(ver imagen 37) : 

 

IMAGEN 37. Zonificación arquitectónica. Fuente de elaboración propia. 
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El parque dispone de aulas ambientales, que ayudan a albergar materiales, para 

el mantenimiento de las zonas verdes y arborización. Una de estas aulas 

ambientales, contigua al colegio San José de Maryland, cuenta con zonas de 

permanencia, como lo es la media torta y un espacio para el mirador, con distintos 

niveles, para generar varios campos visuales del parque. Además el objetivo 

principal, es dar un apoyo a la educación ambiental de los colegios aledaños, 

puesto que los infantes son individuos importantes para generar un sentido de 

pertenencia con los espacios y un cuidado a la naturaleza (ver imagen 38). 

 

IMAGEN 38. Aula ambiental. Fuente de elaboración propia. 

También, se encuentra el centro de culto, que en primer nivel es la zona de 

meditación y actividades ancestrales, como encontrar el equilibrio y el despertar 

de la conciencia. El árbol para los indígenas es sagrado, por lo que en el centro de 

esta construcción, está ubicado un árbol, convirtiéndolo en el elemento jerárquico. 

El segundo nivel, es una zona de permanencia, que su función es ser un mirador 

hacia todo el parque (ver imagen 39). 
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IMAGEN 39. Centro de culto. Fuente de elaboración propia. 

La zona de comercio, surge de una necesidad de los conjuntos Parques de Villa 

Javier, por la falta de comercio en su zona y además ayuda a la economía 

principal del cabildo muisca, dado que es un comercio campesino. Para ayudar a 

abastecer el comercio, el parque dispone de cosechas, de manera que los 

integrantes del cabildo muisca lo trabajen. 

También dispone de los servicios básicos como baños, administración, quioscos 

(zona de permanencia, que asemejan a las malocas), depósitos, zona de 

información y para la población flotante, zona de parqueos. A continuación el 

cuadro de áreas (tabla 3): 
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Tabla 3. Cuadro de áreas. Fuente de elaboración propia. 

El planteamiento de estas construcciones se basa en un diseño permeable, con un 

estilo puramente relacional con el espacio exterior, por lo tanto se establecen 

actividades que el ser humano, pueda conectar con la demás zona del parque, 

enfocándose en vincular las emociones del ser humano, con el territorio 

propuesto, como lo explica anteriormente Carlos Mario Yory, en la Topofilia. 

Las  edificaciones se basan en una estructura porticada, para seguir con el 

concepto de las visuales y transparencia. Respecto a la cubierta, el diseño se 

establece por ella importancia de la fauna en la cultura muisca, utilizando la 

abstracción de la forma de un árbol (ver anexo 2).  
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Por otra parte, el parque utiliza materiales reciclados, para la construcción de los 

edificios, mobiliario y circulación, ya que es un lugar donde predominan los 

recuperadores primarios de los residuos sólidos.  Y asimismo la implementación 

de la recolección de basuras (ver Anexo 2). 

Acerca de la normativa, el parque se fundamenta, por las normas que dicta el POT 

(Plan de Ordenamiento Territorial), ya que se planifica y ordena el uso del suelo, 

en cuanto al urbanismo del lugar, con el fin de propiciar desarrollos sostenibles y 

un buen manejo del espacio (ver anexo 3). 

 

5. CONCLUSIONES 

La problemática de ruptura en la sociedad, principalmente existe en 

Latinoamérica, porque en la mayoría de ciudades se encuentra un punto crítico de 

violencia, lo que ha logrado el desplazamiento de personas que han sido 

afectadas por algún conflicto. Por esta razón ha existido un crecimiento en las 

ciudades(M. Bendala, A. Vallejo, A. Fernández, 2010), donde se encuentran 

oportunidades para el mejoramiento de su economía. 

Diferentes arquitectos y urbanistas, han trabajado por el mejoramiento de las 

ciudades con un diseño entorno a el habitante. Así pues, la aportación de estos 

autores a la investigación sobre la intervención en el espacio público de Bosa 

Central (UPZ 85), consigue observar los puntos claves del territorio como la 

identificación los asentamientos formales, informales y un Cabildo Muisca.Esto 

puede ayudar a la integración social en este sector de Bosa, tomando las 

características principales de cada comunidad como lo dice Jan Gehl, la 
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importancia de la identificación de la población, con el fin de suplir parte de sus 

necesidades de confort, en estos espacios de permanencia y circulación, y por 

supuesto zonas verdes. 

Con las estrategias metodológicas del recorrido urbano y el acercamiento a los 

habitantes de algunos barrios, se obtiene información tanto de la población como 

del territorio, que ayuda al diseño de la propuesta, por la cercanía que se logra con 

las diferentes comunidades, y el estudio y la observación del lugar.Por 

consecuente se tienen varias ideas estructuradas como la reutilización de 

desechos sólidos y la conexión de zonas verdes, que ayudan a la definición de la 

propuesta, y así mismo la conexión del pasado y del presente, es decir, tener un 

planteamiento de  reconstrucción de la memoria ancestral, porque era uno de los 

segundos asentamientos Muiscas más importantes en la región y también por la 

existencia del cabildo muisca, aledaño al Río Tunjuelo. 
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IMAGEN 40. DIAGRAMA LÍNEA DE TIEMPO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 


