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Resumen 

El Crecimiento descontrolado en Bogotá que sigue en curso, en donde no se cuenta con la 

adecuada planificación en la ocupación del suelo por la Informalidad y marginalidad, produce la 

desconectividad en transporte, el déficit de equipamientos y espacio público que genera suelo 

suburbano marginal y territorios emergentes invisibles y desarticulados con el resto de la ciudad, 

en donde se producen “Los No Lugares”. “El territorio indefinido, homogéneo e indiferente” 

(Cacciari, 2010), “un espacio del Anonimato.” (Augé, 1993), un espacio transitorio en donde se 

niega la cohesión social, la vida colectiva y en comunidad, un espacio que la ciudad ignora o 

desconoce, se desconecta y pierde cada vez más la relación con su identidad, memoria y contexto, 

se evidencia hostilidad, inseguridad y segregación social y urbana volviéndose un territorio 

insostenible y careciendo de significado y simbolismo lo que conlleva a la falta de apropiación, a 

la contaminación y a la invasión de este recurso natural.  ; A partir de la  pérdida  de identidad, de 

lo social y lo colectivo se crea una ruptura de los acontecimientos y actividades de la vida en este 

espacio, careciendo de identidad, de memoria, historia y cultura. El Parque Entre Nubes a pesar de 

sus altos valores ecológicos y paisajísticos y su importancia como Estructura Ecológica en la ciudad 

de Bogotá, es ante la Ciudad y sociedad un “No Lugar”. (Augé, 1993) “El lugar según Cacciari es 

allí donde nos paramos, es pausa, es algo análogo al silencio en una partitura, la música no se 

produce sin el silencio, este territorio indefinido no nos permite pararnos, recogernos en el habitar” 

(Cacciari, 2010). 

Por ello es de vital importancia la construcción del lugar a partir de una propuesta incluyente 

y diversa para propiciar seguridad, convivencia, construcción social y equitativa del territorio, 

fortaleciendo la identidad, la colectividad, la diversidad cultural, la conservación, el 
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aprovechamiento y la apropiación del parque como un recurso sostenible, social y económico, 

devolviendo su Carácter de Hito en la Ciudad.  

Se Propone El Centro de Memoria y Cultura como artificio, “Yo me refiero a algo más 

Corporal que la escala y las dimensiones, concierne a distintos aspectos: tamaño, dimensión, 

proporción, masa de construcción en relación conmigo  (Zumthor,2003,Pag 33), un espacio para la 

escala Humana  pero diseñado con el fin de sumergir al usuario en una relación Mimética con el 

paisaje el cual es Dinámico al aportar experiencias y el cual promueve y apoya variedad de 

actividades en el territorios con el fin de   construir  lugar y revitalizar la memoria, la experiencia, 

lo social y lo colectivo transmitiendo a los visitantes un mensaje acerca de  la importancia de este 

pulmón de Bogotá y a que conozcan su historia, sensibilizando, concientizando y generando un 

comportamiento de apropiación y cuidado hacia El Parque Entre Nubes.  

“Los centros de Memoria son construcciones dinámicas capaces de interactuar con sus 

visitantes y de ofrecer acontecimientos públicos que van más allá de un lugar, este se vuelve un 

instrumento de relevancia social, de este modo se entiende al edificio no como el fin en sí mismo, 

sino como un medio para transmitir un mensaje.” (Ortiz, 2016) 

Así mismo, se propone El Espacio Alma en el Proyecto: La plaza Entre Nubes como 

extensión del Hito (parque entre Nubes), espacio multifuncional y de actividades significativas en 

todas las temporadas del año, el cual se adapta al día a día de la comunidad y se ve apoyado por la 

interacción del equipamiento con aulas versátiles que conforman un gran espacio mixto. 

 

 Abstract: The uncontrolled growth in Bogotá that is still ongoing, where there is not 

adequate planning in the land occupation due to Informality and marginality, produces the 
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disconnection in transportation, the deficit of equipment and public space that generates marginal 

suburban land and territories. emerging invisible and disarticulated with the rest of the city, where 

“Los No Lugares” are produced. "The indefinite, homogeneous and indifferent territory" (Cacciari, 

2010), "a space of Anonymity." (Augé, 1993), a transitory space where social cohesion, collective 

and community life is denied, a space that the city ignores or ignores, disconnects and increasingly 

loses the relationship with its identity, memory and context, hostility, insecurity and social and 

urban segregation are evident, becoming an unsustainable territory and lacking meaning and 

symbolism, which leads to the lack of appropriation, contamination and invasion of this natural 

resource. ; From the loss of identity, of the social and the collective, a rupture of the events and 

activities of life in this space is created, lacking identity, memory, history and culture. The Entre 

Nubes Park, despite its high ecological and landscape values and its importance as an Ecological 

Structure in the city of Bogotá, is a “No Place” before the City and society. (Augé, 1993) "The 

place according to cacciari is where we stop, it is pause, it is something analogous to silence in a 

score, music does not take place without silence, this indefinite territory does not allow us to stop, 

to collect ourselves in living" (Cacciari, 2010) 

For this reason, it is vitally important to build the place based on an inclusive and diverse 

proposal to promote security, coexistence, social and equitable construction of the territory, 

strengthening identity, collectivity, cultural diversity, conservation, use and appropriation. of the 

park as a sustainable, social and economic resource, restoring its Landmark Character in the City. 

The Center for Memory and Culture is proposed as artifice, “I am referring to something 

more Corporal than scale and dimensions, it concerns different aspects: size, dimension, 

proportion, mass of construction in relation to me (Zumthor, 2003, Pag 33 ), a space for the Human 

scale but designed in order to immerse the user in a Mimetic relationship with the landscape, which 



12 
 

is Dynamic in providing experiences and which promotes and supports a variety of activities in the 

territories in order to build a place and revitalize the memory, the, the experience, the social and 

the collective, transmitting to the visitors a message about the importance of this lung of Bogotá, 

so that they know its history, sensitizing, raising awareness and generating a behavior of 

appropriation and care towards El Parque Entre Clouds. 

“Memory centers are dynamic constructions capable of interacting with their visitors and 

offering public events that go beyond a place, this becomes an instrument of social relevance, in 

this way the building is understood not as the end in itself, but as a means to transmit a message. " 

(Ortiz, 2016) Likewise, the Alma Space is proposed in the Project: The Entre Nubes square as an 

extension of the Milestone (park between Clouds), a multifunctional space with significant 

activities in all seasons of the year, which adapts to the day of the community and is supported by 

the interaction of the equipment with versatile classrooms that make up a large mixed space. 

Palabras Clave: El no Lugar, identidad, historia, cultura, Sociedad, ambiente, memoria, 

Hito, revitalización, transitoriedad, espacios de anonimato, homogéneos, indefinidos, indiferente, 

espacio, ciudades Genéricas, sobre modernidad, el territorio o la postmetropoli 

 key words: The non-place, identity, history, culture, society, environment, memory, 

milestone, revitalization, transience, spaces of anonymity, homogeneous, indefinite, indifferent, 

space, generic cities, over modernity, territory or post-metropolis 
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1.0 Introducción 

El parque Entre Nubes a pesar de su importancia como pulmón, aula ambiental y parte de 

la estructura ecológica Principal de Bogotá, se encuentra en estado de deterioro y hoy la ciudadanía 

y su comunidad no lo conoce o no le reconoce como Hito en la ciudad, se ha perdido su apropiación 

lo que ha conllevado a la contaminación, a la inseguridad y fractura de la cohesión social y vida en 

comunidad, entendido como un No lugar.  

Es de vital importancia la revitalización del Parque Entre Nubes a partir de la Generación 

de Lugar con una propuesta incluyente y diversa para propiciar seguridad, convivencia y una 

construcción social y equitativa del Territorio, fortaleciendo la identidad, la colectividad, la 

diversidad cultural, la conservación, el aprovechamiento y la apropiación del Parque como un 

recurso sostenible, social y económico promoviéndolo como principal Hito de la ciudad.  

Vincular por medio de la arquitectura y espacios públicos/colectivos la ciudad con el Parque Entre 

Nubes a partir de la propuesta del Centro de Memoria y Cultura y este como su extensión y centro 

de actividades, gestor de sensibilización, concientización y cuidado de los recursos naturales a 

través de la experiencia y un espacio de Memoria y  cultura para la comunidad, los Bogotanos y 

turistas promulgue y que a través de la Memoria promulgue la protección y cuidado de los recursos 

Naturales y sobre todo El Parque Entre Nubes. 

Es Importante aclarar que la primera etapa del ejercicio, partió de una experiencia grupal, 

equipo el cual se conformaba por los estudiantes Laura Camila Pumarejo Díaz y  Álvaro José 

Villamizar Varona por ello, en este ejercicio se comparten algunos elementos de la investigación 

como lo son fotografías, Mapas, metodología, entrevistas, imágenes relacionados al proceso inicial 
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de análisis del territorio y algunos elementos tomados como generalidades en el proyecto como lo 

son Autores y temas mencionados en el marco teórico y durante el desarrollo del documento. 

1.1 Tema 

La construcción del lugar a partir de la memoria, la experiencia, lo social y lo colectivo, 

promoviendo El parque como El Hito en la Ciudad 

1.2 Problema: El no lugar- Espacios del Anonimato 

El Territorio Indefinido, Homogéneo e Indiferente 

El crecimiento demográfico a nivel mundial se ha dado de 

forma descontrolada en los últimos veinte años y según las 

naciones unidas se estima que alcance los 8.500 millones  

Ilustración 1 Perspectivas demográficas mundiales, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas,2015. 

En 2030, 9.700 millones en 2050 y 11.200 millones en 2100. “Este crecimiento se centrará 

principalmente en las zonas urbanas de los países subdesarrollados”(Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2016), mientras la natalidad aumenta, las ciudades 

se ven en la necesidad de expandirse y este crecimiento se desarrolla predominantemente de manera 

dispersa o llamado también como “la ciudad difusa” “este fenómeno se debe a las innovaciones en 

transporte y comunicación, a partir del siglo XIX, que facilitan la localización de actividades en la 

periferia donde se accede a suelos de bajo costo” (Capel, 2003).  

En las ciudades latinoamericanas, en Colombia y en El Caso de Bogotá el común 

denominador es la expansión urbana que comienza mayormente con construcciones de origen 

informal, en las periferias, dada principalmente por población vulnerable y por el crecimiento 
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urbano acelerado, desordenado, caótico y desarticulado en los que derivan muchas otras 

problemáticas como lo son; movilidad, accesibilidad Inseguridad, calidad y cobertura de 

equipamientos y espacio público, marginalidad e inseguridad, deficiencia social y ambiental, 

carencia de servicios, contaminación de los recursos naturales y alteración de los ecosistemas. 

(García,1997) 

 La Ciudad de Bogotá aumenta demograficamente y se expande hacia las periferias en los 

periodos de 1972 y 1990 y se evidencia un crecimiento en los asentamientos de origen informal, 

Según Alberto Saldarriaga, en el siglo XX, se mostro un interes por implemetar modelos de 

planeación para tratar la expanción exponencial que sufre Bogotá en este periodo y que 

principalmente se da por la llegada de inmigrantes que en su mayoría eran campesinos desplazados 

por la violencia y personas de provincia a instalarse en estos barrios de origen ilegal. (Saldarriaga, 

2016) 

 En los años noventa se evidenció un crecimiento desordenado de la población asociado al 

aumento de desempleo y se da la urbanización ilegal en zonas de alto riesgo en las localidades de 

Usme, kennedy, suba, ciudad Bolivar y San Cristobal y de e esta manera se inicia un proceso de 

invasión ilegal de tierras en la periferia del Parque Entre Nubes para la construcción de viviendas 

en terrenos inadecuados para edificar. (Martinez, 2007) 

A medida que aumentan estas pequeñas construcciones, el borde se densifica hasta 

incorporarse a la mancha urbana de las ciudad, que generan un suelo suburbano marginal y 

territorios emergentes invisibles y desarticulados con el resto de la ciudad: en donde se producen, 

la hostilidad, inseguridad y segregación social y urbana que a la ves vuelve insostenible en el 

territorio, la informalidad descontrolada y desordenada en sectores de zonas productivas o de valor 
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ecológico y paisajístico vulneran los principios y postulados sostenibles en las que deben 

expandirse y tener en cuenta las ciudades. (Cacciari, 2010) 

 En la actualidad esta  población aun sigue llegando, afectados por la violencia y  de paises 

vecinos que llegan a nuestra ciudad buscando oportunidades, se asientan en  estos lugares viviendo 

en condiciones de pobreza, delincuencia común y drogadicción, problemas que se originaron por 

la falta de planeación que tuvo el proceso de desarrollo en estas zonas y en donde se nota un alto 

deterioro en la calidad de vida, en espacio público, en equipamientos y en infraestrucura pero mas 

alla, poseen una situación de marginalidad y de abandono, de segración social y urbana, ese es el 

caso de la localidad de San Cristobal, en donde se puede evidenciar este crecimiento informal, una 

problematica que aqueja a Bogotá y a sus principales pulmones y entes de la estructura ecologica 

como lo son el deterioro y disminución de  los cerros orientales y de El parque entre Nubes y la 

Quebrada la Nutria.  

 A Raíz de la informalidad y de esta invasión al parque por parte de la Ciudad, la 

segregación social y urbana produce una pérdida de lo social y lo colectivo, una ruptura y una 

pérdida de acontecimientos y actividades de la vida en aquel territorio, produciendo lo que Mark 

auge llama el No Lugar, (Augé, 1993) un espacio del anonimato y  que se da en El parque entre 

Nubes como el territorio indefinido, homogéneo e indiferente (Cacciari, 2010) un lugar de tránsito 

en donde se fragmenta la vida social y colectiva, donde la identidad, la memoria, la historia y el 

contexto son ignorados por completo  (Augé, 1993) 

 "La accesibilidad física, la posibilidad de encuentro y la valoración ecológica son más que 

nunca los principales valores de las zonas urbanas." (Ascher 2001), “Debemos tener en cuenta el 
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crecimiento urbano incontrolado y los cambios innecesarios del uso de las tierras y la pérdida de 

tierras productivas y de ecosistemas frágiles e importantes” (Naciones Unidas, 2016)).  

 Es por ello que nuestro tema a analizar generador de él “No lugar” es la ocupación con 

informalidad, en sectores de marginalidad que se producen en su mayoría en las periferias de la 

ciudad, consolidándose como lugares de terrenos en zonas de riesgo y la degradación de espacios 

naturales de importancia ecológica como es el caso del parque Entre Nubes.  

1.2.1 Delimitación de la Problemática 

En la década de los 50 el área urbanizada en la Ciudad de Bogotá se incrementó en 3.400 

hectáreas, las áreas desarrolladas con vivienda popular se localizaron en el sur de la ciudad, 

interviniendo algunos cuerpos de agua, La urbanización se fue extendiendo de manera 

descontrolada por las faldas de los cerros orientales y en la Localidad de San Cristóbal en el Parque 

entre Nubes, Al sur del Rio Tunjuelito por su parte izquierda. En el año 1954 este crecimiento 

urbano esta ligado al la implementación de cuatro planes de desarrollo para el crecimiento y 

establecer criterios de planeación de Bogota, en los que se encuentran el plan Piloto en 1951, el 

plan vial piloto en 1961, el estatuto de ordenamiento fisico de 1967 y el plano oficial de 

zonificacion general en 1968. (Martinez, 2007) 

  Desde 1991 hasta la actualidad se ha evidenciado una reducción del 55% del área del parque 

de montaña Entre Nubes, de tener en 1991 1400 hectáreas a la actualidad este contar con 626 

hectáreas. Se ha visto afectado por la disminución de su área por parte de la expansión de estos 

barrios informales que poco a poco se han ido extendiendo sobre el parque, lo que ha generado la 

fragmentación del ecosistema, además del deterioro por contaminación de las quebradas que allí 

pasan, la reducción de especies endémicas tanto flora como fauna un espacio en donde es notorio 
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el deterioro, en donde a causa de esto, se evidencia una perdida de lugar en donde el parque es 

percibido como espacio del anonimato, de inseguridad, vandalismo y de contaminación o mejor 

denominado como El No Lugar. (Augé, 1993) 

1.2.2 Parque Entre Nubes 

 

 

 

 

 . 

 

1991                                                                       2003                                                                       2015 

Cerros Orientales 

1991 – 1400ha                            2003-927 ha                                2006-725 ha  

Ilustración 4 Crecimiento de Bogotá 
sobre el Parque Entre Nubes, Atlas de 
Expansión Urbana en Bogotá, 2020. 

Ilustración 3 Crecimiento de Bogotá 
sobre el Parque Entre Nubes, Atlas de 
Expansión Urbana en Bogotá, 2020 

Ilustración 2 Crecimiento de Bogotá 
sobre el Parque Entre Nubes, Atlas de 
Expansión Urbana en Bogotá, 2020 

Ilustración 7  Crecimiento de Bogotá 
sobre Los Cerros Orientales, Atlas de 
Expansión Urbana en Bogotá,2020. 

Ilustración 5 Crecimiento de Bogotá 
sobre Los Cerros Orientales, Atlas de 
Expansión Urbana en Bogotá,2020 

Ilustración 6 Crecimiento de Bogotá 
sobre Los Cerros Orientales, Atlas de 
Expansión Urbana en Bogotá,2020 
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  La definición de lugar dada desde diferentes disciplinas, pensamientos y autores, es el 

resultado de la contraposición de lo que es el no lugar, Marck Auge Antropólogo había construido 

la noción del No lugar a partir de su antítesis, es decir de “los lugares antropológicos”, “aquellos 

que son identitarios, relacionales e históricos. El lugar antropológico es relacional ya que define un 

orden según el cual, los elementos son distribuidos de acuerdo con una coexistencia, donde cada 

uno tiene su propio sitio, el lugar es una “configuración instantánea de posiciones”, explica Michel 

de Certeau (citado por Augé, 1992: 70). Es decir, el lugar es un conjunto compartido de diversos 

elementos: otros individuos, grupos sociales, cultura, cohesión social e intercambio interpersonal.  

Por el contrario, el Parque Entre Nubes se define como un No lugar a lo que el caracteriza 

por la “transitoriedad y la soledad de los movimientos acelerados de los ciudadanos que usan 

este espacio como hilo de paso a alguna parte”. (Augé, 1993)  Es un espacio de situaciones 

inestables y tránsito ininterrumpido, allí donde los encuentros son casuales, infinitos, furtivos e 

inesperados. Son la suma de itinerarios individuales donde los pasos se pierden, el encanto de todos 

los lugares de la casualidad y del encuentro, en donde se puede experimentar la posibilidad 

sostenida de la aventura.” (Augé, 1993) En donde estos pueden ser sectores de estratos más bajos, 

como es el caso del lugar de intervención, El parque Entre Nubes. 

Así mismo él hace 

referencia al no lugar como “un 

espacio del anonimato” en donde 

se niega la cohesión social, la 

vida colectiva y en comunidad, 

un espacio que la ciudad ignora o desconoce, se desconecta y pierde cada vez más la relación con 

su identidad, memoria, cultura y contexto, volviéndose un territorio insostenible y careciendo de 

 Ilustración 8 Actividades en el Parque entre Nubes en la historia, Repository 
Universidad Javeriana, Hiperterritorio en el Parque,2015 
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significado y simbolismo ante la sociedad lo que conlleva a la falta de apropiación, a la 

contaminación y a la invasión de este recurso natural.   Un espacio en donde la vida social se reduce 

a su mínima expresión y en donde este se limita a ser un lugar de paso, en donde pocas actividades 

transcurren o estas son de carácter transitorio, lo que no permite generar un recuerdo, un vínculo y 

una apropiación en la sociedad, el territorio indefinido, homogéneo e indiferente (Cacciari, 2010) 

Para Bogotá es importante conservar el Parque Entre Nubes puesto que es uno de los 

órganos principales del sistema ecológico y eco sistémico rico en fauna, flora y afluentes hídricas 

de la ciudad, como pulmón y espacio que debe promover la cohesión social de los Bogotanos.  

El Territorio Indefinido, Homogéneo e 

Indiferente 

1.Crecimiento informal sobre la 

estructura Natural. 

2Contaminación, Hostilidad, 

inseguridad, segregación Social y 

Urbana.  

3. Suelo Suburbano Marginal, 

territorio emergente y desarticulado con 

el resto de la ciudad. ( (Cacciari, 2010). 

5. Déficit de espacio público, 

equipamientos al servicio de la comunidad 

6. Desconocimiento del parque entre nubes y poca apropiación 

del entorno por parte de los habitantes del sector y de los Bogotanos 

7. Territorio Insostenible, deterioro de conciencia y protección del Medio Ambiente 

 

Escala Macro 

Ilustración 9 
Estructura 
Ecológica Natural 
Principal de 
Bogotá. Mapas 
Bogotá, Autores 
Laura Pumarejo y 
José Villamizar, 
2019-2020 
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8. El Parque Como el No lugar 

 

1.2.3 Pregunta Problema 

¿Cómo mediante la construcción de lugar se dignifica la comunidad y genera una 

revitalización de la identidad, de la memoria, la experiencia, lo social y lo colectivo en el parque Entre 

Nubes? 

1.4 Hipótesis 

Construcción de Lugar  por medio del Centro de Cultura y Memoria Parque Entre Nubes, 

espacio público y colectivo incluyente y que propicie  seguridad, convivencia y una construcción 

social y equitativa del Territorio, generando una Revitalización del Parque Entre Nubes por medio 

de la Memoria, la identidad, la generación de actividades significativas y experiencias  que apoyen 

Localización del Área de Intervención 

Escala Meso Escala Micro 

Ilustración 10 Estructura Ecológica Natural 
de Bogotá Escala Meso,  Mapas Bogotá, 
Autores: Laura Pumarejo y José 
Villamizar,2109-2020. 

Ilustración 11 Estructura Ecológica Natural de Bogotá Escala Micro, Mapas 
Bogotá, Autores: Laura Pumarejo y José Villamizar,2109-2020. 
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el uso de este y que promulguen  la cohesión social, la vida en comunidad y la vida urbana en el 

territorio, generando la colectividad, la diversidad cultural, la conservación, el aprovechamiento y 

la apropiación del Parque Entre Nubes como un recurso sostenible, social y económico, 

enmarcándolo como un Hito en el Territorio y atrayendo a la ciudadanía y a turistas a que conozcan 

este recurso natural, que por medio del equipamiento se hace reconocer, se sensibiliza, se 

concientiza y se genera un comportamiento de protección y cuidado hacia la naturaleza y en 

especial hacia el Parque Entre Nubes. 

 

2.0 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Construcción de Lugar a partir de una propuesta incluyente y diversa para propiciar 

seguridad, convivencia y una construcción social y equitativa del Territorio, fortaleciendo la 

identidad, colectividad, la diversidad cultural, la conservación, el aprovechamiento y la apropiación 

del Parque Entre Nubes como un recurso sostenible, social y económico, enmarcándolo como un 

Hito en el Territorio. 
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2.1 Objetivos Específicos  

1. Vincular el parque entre nubes a través del metro cable, la propuesta de un equipamiento 

de Memoria y cultura, la movilidad sostenible y la accesibilidad de la ciudad al parque entre 

nubes. 

2. Revitalizar: la identidad, la historia, la memoria y la experiencia para la generación de 

lugar. 

 

3. Reconstrucción del Tejido Social, Generando actividades significativas dentro del 

territorio, recuperando al parque como hito por medio del equipamiento y la plaza como 

una extensión de este, aprovechando su condición Simbólica y su localización Estratégica 

para incentivar su uso y su apropiación por parte de los ciudadanos (residentes, turistas, 

estudiantes, etc.) 

4. Generar un entorno con eficiencia energética, minimizar la huella ecológica y reducir el 

consumo de energía en el equipamiento, optando por nuevos métodos de optimización de 

los recursos naturales, bioclimáticos (Asoleación, ventilación, aguas lluvias y residuos) 

5. Entorno productivo y diseño adaptativo, proporcionar un entorno en donde la comunidad 

pueda intervenir y generar recursos (producción local de alimentos) para uso propio, 

generando un impacto cultural sostenible y una apropiación del territorio, que la estructura 

del equipamiento se adapte a los cambios y necesidades de las generaciones futuras.  
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3.0 Marco teórico 

Aunque con el crecimiento en curso de las ciudades se ha notado un afán impetuoso por la 

planeación adecuada del uso del suelo, es inevitable evidenciar como el desarrollo del territorio se 

ha dado de manera poco técnica  y esto se debe en gran medida a los modelos de consumo en donde 

se pasa por alto las condiciones de vida y  los modelos de sostenibilidad que las políticas de 

urbanismo ya deberían tomar en cuenta en el desarrollo de estas ciudades latinoamericanas, pero 

que siguen con decadentes planes de desarrollo o simplemente el gobierno le es indiferente, 

dejándose llevar por estos modelos de consumo. (Esquiaga, 2007) 

El planeamiento y la gestión urbanística han constituido instrumentos útiles para alcanzar 

estándares elevados de calidad urbana, pero no han logrado evitar las graves distorsiones de 

recursos naturales o culturales; “El declive de los centros tradicionales, agravamiento de los 

costes ambientales e infraestructurales, generados por las nuevas formas de ocupación dispersa 

del territorio”  (Esquiaga, 2007) 

 

“El origen de la informalidad está dado desde la misma formación de las ciudades” (Pirenne, 1975) 

“Si bien con las Leyes de Indias se 

establecieron unas claras condiciones 

para el trazado, uso y crecimiento de 

las ciudades, esta forma de ocupar el 

territorio no preveía lo que debería 

Ilustración 12 Barrios de Origen informal. Slideshare. Net, la informalidad 
urbana y los procesos de Mejoramiento Barrial, 2006. 
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acontecer con los asentamientos indígenas existentes y con su crecimiento, lo que vino a conocerse 

posteriormente como Pueblos de Indios”  (Borbón,2016) 

“Esto trajo como consecuencia que se generaran dos áreas de la ciudad claramente reconocibles: 

la formal establecida bajo leyes y normas dadas, con todo y sus limitaciones en cuanto a infraestructura, 

salubridad, calidad de la vivienda, deficiencia de espacio público y equipamientos, y la informal producida 

por los mismos pobladores al margen de las normas y de la ley “. (Borbón,2016) 

Es entonces que esos territorios “indefinidos’’ e invisibles que se han formado entre las 

deficientes políticas de desarrollo, por origen de la ocupación informal han convertido a que los 

“límites de las ciudades sean puramente administrativos y artificiales y no tienen ningún sentido, 

geográfico, simbólico o político, lo que se conforma en las periferias, son territorios indefinidos, 

homogéneos e indiferentes” (Cacciari,2010) 

Estos territorios “indefinidos, homogéneos e indiferentes” han traído importantes 

Consideraciones teóricas alrededor de las condiciones de vida y de habitabilidad de amplios 

sectores de la población de bajos recursos que dieron origen a “teorías como la de la marginalidad, 

y “otras referidas al tipo de relación y ocupación del territorio, se plasmaron en la teoría de la de 

segregación” (Castells,1993)  

“La teoría de la marginalidad que busca explicar las consecuencias de los procesos urbanos 

producto de la creciente industrialización y las migraciones y la teoría de la segregación que da 

cuenta de las consecuencias de las dinámicas urbanas dadas desde la producción informal de la 

ciudad” (Lefebvre, 1970) y, por último, la teoría de la informalidad urbana, con una clara 
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“caracterización de los procesos urbanos informales, y la mirada integral de los procesos sociales 

en el territorio”. (Urosario, 2016)  

En el Emergente espacio Postmetropolitano del que habla Esquiaga en su libro Horizontes 

Postmetropolitanos y que Cacciari hace mención como el territorio  indefinido, homogéneas e 

indiferente” menciona que se pueden todavía identificar los elementos característicos de la 

conformación de ciudad, pero se encuentran ausentes las condiciones de densidad, interacción 

Funcional y continuidad espacial, que definen a los espacios urbanos y sobre los que se asienta el 

instrumental urbanístico convencional. (Ezquiaga,2007) esto compromete la sostenibilidad del 

territorio basado en el consumo masivo de los tres elementos básicos del medioambiente: el suelo, 

el aire y el agua. 

“El concepto de desarrollo sostenible en las ciudades es un tema que va más allá que solo 

el hecho de cuidar el medio Ambiente”, (Ezquiaga,2007) las consideraciones que se deben tener 

en cuenta a la hora de concebir el termino de sostenibilidad, deben ser la igualdad y la calidad de 

vida dentro de la sociedad así como “la solidaridad intergeneracional” son ámbitos ambientales, 

culturales y sociales a tener en cuenta, dando un giro al urbanismo convencional y posibilitando a 

las generaciones futuras a tener acceso a los recursos y a disfrutar de un medio ambiente mejor o 

igual al que tenemos en la actualidad. (Ezquiaga,2007)  

Para planificar un territorio se requiere entender cómo funciona y como se relaciona con 

sus habitantes, los servicios y el transporte. Las estructuras deben entrelazarse, hasta que factores 

como la economía, la sociología, la arquitectura y el urbanismo puedan planificarse en este 

desarrollo de las ciudades. Las ciudades industriales dejaron un pánico creciente en las modernas 

por la forma de vida que contenían; Pobreza, contaminación, insalubridad, es por ello que esto 

conlleva a que un gran número de habitantes retorne a las periferias de las ciudades.  
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El crecimiento de la ciudad sin planeación ni control alguno también trae consecuencias en 

el deterioro del transporte Urbano, lo que conlleva al uso cada vez mayor al uso del transporte 

privado, el cual es el agente más contaminante a nivel mundial y además de ello trae consecuencias 

en ámbitos sociales e interpersonales, ya que es causante de alienación ciudadana y erosión social 

en su mayoría en ciudades donde se presentan zonificaciones de uso, como por ejemplo las oficinas 

al norte, comercio en el centro y viviendas al Oriente lo que causa mayor traslado y uso del 

automóvil, al contrario de las ciudades con usos mixtos generan menos movilización, nodos 

compactos con lugares sostenibles, ya que el transporte público conforma una red de parques, 

equipamientos y espacio público en donde convergen actividades privadas y públicas: Colectivas. 

(Rogers, 2000) 

En el desarrollo de la ciudad es necesario demandar políticas a fin de una previsión de 

consecuencias dentro de las transformaciones del territorio y el impacto que este tiene sobre los 

recursos para que en el futuro, el territorio y su desarrollo se muestre de forma positiva frente al 

medio ambiente, a la ciudad, a las personas que la habitan y que interactúan con ella, el territorio 

debe ser posibilitador de la cohesión social, de conexión, conciencia y protección de la naturaleza, 

de intercambio cultural y económico, debe poder proteger los recursos que se encuentren a 

disposición y estar en constante búsqueda de proveer más para el futuro, (Ezquiaga,2007)  

Ezquiaga explica tres perspectivas básicas las cuales se deben tener en cuenta dentro del 

territorio, una de ellas es la Sostenibilidad Ambiental, el cual se centra en la disminución de 

contaminantes para el aire, el agua y el suelo, evitar que el consumo de los recursos hídricos y 

energéticos sea mayor al que se tiene a disposición. (Ezquiaga,2007) 

La ocupación del suelo sostenible como la rehabilitación del suelo y la previsión de un 

crecimiento adecuado con mixticidad de usos en donde se disminuya el uso del automóvil, evitando 
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la segregación y dispersión social y urbana.  La movilidad sostenible en donde se debe se priorizar 

la recorribilidad, el peatón, la escala humana y donde se provean diferentes tipos de movilidad de 

bajo consumo y que se conecten con las redes de la ciudad. (Esquiaga, 2007) 

Retomando al Problema  y a modo de conclusión , la informalidad, la segregación, la 

marginalidad y las consecuencias que estas tienen en ámbitos sociales, económicos y culturales en 

donde hacen insostenible al territorio en donde hay una carencia de protección y apropiación al 

medio ambiente, en donde el territorio indefinido se encuentra desarticulado de la ciudad y donde 

no se cuenta con la conectividad de transporte, de equipamientos de espacios que contribuyan a la 

colectividad y la vida en comunidad lo que contribuye a una pérdida de la memoria colectiva y al 

advenimiento del “no lugar”. (Augé, 1993) 

“Este territorio constituye un desafío radical a todas las formas tradicionales de la vida 

comunitaria, el desarraigo que se produce es real,” “el lugar es allí donde nos paramos: Es pausa, 

es algo análogo al silencio en una partitura. La música no se produce sin el silencio: Este territorio 

No nos permite pararnos, recogernos en el habitar. El territorio post metropolitano ignora el 

silencio: No nos permite pararnos “recogernos” en el habitar.” (Cacciari,2010) 

Cacciari hace una descripción de lo que él llama el territorio indefinido, homogéneo e 

indiferente como el territorio post-metropolitano de Esquiaga, en donde el describe al lugar en 

donde podemos “recogemos” en el habitar, y el territorio indefinido no nos permite tener este 

“recogimiento” en el habitar, Es allí donde el territorio homogéneo e indiferente, el 

Postmetropolitano toma una estrecha relación con lo que es el o el No lugar. 
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 “¿es posible vivir sin lugar? ¿es posible habitar allí donde no se producen lugares? Pero 

¿Por qué tenemos la necesidad de lugares? Por algo que concierne a nuestra propia dimensión física 

más originaria” (Cacciari,2010) 

El término “lugar” ha sido acuñado por diferentes disciplinas a lo largo de la historia de la 

civilización, de la ciudad y de la vida que se daba en ella; Desde la filosofía con sus mentes más 

representativas; Como platón en donde asociaba el término a la física y a la contraposición que se 

le daba a un vacío, este se le hacía llamar lugar, Aristóteles con una visión desde la teoría del 

movimiento el cual es un hecho natural y físico primordial. (Aristoteles,385 A.c) 

“El lugar de un cuerpo es la superficie externa que lo delimita” (Aristoteles,385 A.c), del 

lugar subyacen dos motivaciones: negarle realidad física al vacío, siguiendo la vía de Parménides 

y evitar las aporías de Zenón sobre el espacio, lo continuo y lo indivisible. (IV libro de la física), 

Heidegger quien lo define como “la principal expresión del espacio existencial con el espacio 

arquitectónico como la concreción del espacio en donde en su análisis tipológico el centro es 

contemplado como estructura y no como una unidad divisible en los criterios de “lugar”. 

(Heidegger, 2000). 

  Los lugares antropológicos”, aquellos que son identitarios, relacionales e históricos. “El 

lugar antropológico es relacional ya que define un orden según el cual, los elementos son 

distribuidos de acuerdo con una coexistencia, donde cada uno tiene su propio sitio, el lugar es una 

“configuración instantánea de posiciones”, explica Michel de Certeau (citado por Augé, 1992: 

p.70). Es decir, que “el individuo encuentra su lugar en un conjunto compartido de diversos 

elementos: otros individuos, grupos sociales, lugares y objetos” (Auge,1992) 
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Desde otras Disciplinas como la geografía, el Lugar es reconocido por coordenadas, 

dimensiones y nombres y tiende a ser medio de identificación de una localidad, región o país. 

Desde el urbanismo y la arquitectura este concepto también ha sido un tanto arbitrario y foco de 

investigación, desde este ámbito “un lugar puede ser simbólico, público o campo de atención, pero 

la capacidad de los símbolos de crear un lugar depende en última instancia de las emociones 

humanas que vibran en un campo de atención” (Benavides Celis, 2002) y este siempre ligado a las 

relaciones humanas que se producen a través de un espacio en donde actúa la arquitectura y en 

donde se evidencian las dinámicas culturales, la referencia histórica y ambiental en donde se ve 

reflejada una sociedad y un contexto, un lugar es entonces la lectura de la sociedad a través del 

tiempo por medio del espacio en donde existe “una correspondencia espacial y una disposición 

social, una presencia concreta” (Augé, 1993) 

Salmona asocia el Lugar o “Locci” a la memoria y como la Arquitectura a través de las 

experiencias y sensaciones generan el lugar y la vida colectiva, muestra del contexto, de la cultura 

y de la sociedad que queda implícito en el recorrido y en el sentir de los proyectos transmitidas a 

partir de imágenes a modo un mapa mental (Salmona,2008)  

 Jan Gehl,  en sus numeroso libros como lo son La Dimensión Humana, la Humanización 

del Espacio Urbano y Ciudades Para la Gente nos enseña como el lugar, además de ser Sostenible, 

debe ser Cívico debe apoyar la circulación, la legibilidad, las calles de Convivencia, la 

accesibilidad, la Multimodalidad y la movilidad Sostenible, la Biofilia, la identidad, la experiencia 

por medio de la estimulación de los cinco sentidos, la inclusión, la seguridad, la flexibilidad y la 

eficiencia energética para que además de ser sostenible sean ciudades diseñadas y provistas para la 

gente y sean “Lugares” (Gehl, 2017) ahondaremos más en estos conceptos en el Marco Conceptual, 
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los cuales se tomaron de base para el Diseño y desarrollo del Proyecto Centro de Memoria y Cultura 

Parque Entre Nubes.  

Zumthor habla de las atmosferas arquitectónicas que se desenvuelven en el espacio. Como 

lo son la atmosfera del agua, del Recorrido, del artificio y del contemplar (Zumthor,2006). Estos 

postulados demuestran cómo estas experiencias y acontecimientos en el quehacer urbano y 

arquitectónico generan la construcción de lugar, aportan a la sostenibilidad y apropiación del 

territorio “la arquitectura y memoria tienen como punto de unión “el lugar” o Locus” porque las 

dos se inscriben en ellos” (Salmona, 2008) 

Es entonces que el lugar tiene una presencia de peso en nuestras relaciones y modo de vida 

como seres humanos, pero la sociedad es cambiante y al analizar la ciudad de hoy, nos damos 

cuenta de lo que el antropólogo Mark auge llama como la “sobre modernidad” (1993) y como los 

“centros comerciales han reemplazado las plazas públicas y la aceleración de los procesos de la 

modernidad en donde el individualismo y el consumismo están legando a su máxima expresión”. 

(Augé, 1993) 

Espacios de anonimato, con carencia del reconocimiento de identidad, de la historia, la 

memoria y el contexto en donde se emplazan,  Esquiaga  lo denomina como  la Macdonalización 

del espacio “ el  fenómeno de homogenización de espacios y modos sociales son la muestra de los 

no lugares”  (Esquiaga, 2007) , estos espacios se encuentran dentro de nuestra ciudad y a menudo 

para el no permanecer, espacios transitorios en donde el individuo se sume al “tránsito y a la espera, 

por ende al anonimato y  a la soledad negándose a toda vida social y colectiva a esto se le llama El 

No Lugar”. (Augé, 1993) 
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“El término de No lugar fue empleado en primera instancia por Merlín Webber (1964) para 

describir los espacios inauténticos, repetitivos e impersonales de los suburbios norteamericanos de 

la segunda mitad del siglo XX: zonas urbanas periféricas y disgregadas, centros comerciales, 

parques de atracciones y estaciones de servicio. Luego, el antropólogo Marc Augé (1992) lo retomó 

hacia finales de siglo pasado y con él designó, a los espacios homogéneos no históricos, sin 

identidad e individualizantes de nuestra era moderna”.  (Navarrete Escobedo, 2014). 

Augé construyo la noción del No Lugar a partir de su antítesis, es decir de “los lugares 

antropológicos, aquellos que son “identitarios, relacionales e históricos. Un mundo comprometido 

a las personalidades solitarias, al pasaje, a lo provisorio y a lo efímero” (Augé, 1993) 

Para concluir el no lugar es “un espacio del anonimato” en donde se niega la cohesión 

social, la vida colectiva y en comunidad, un espacio que la ciudad ignora o desconoce, se 

desconecta y pierde cada vez más la relación con su identidad, memoria, cultura y contexto,  

volviéndose un territorio insostenible y careciendo de significado y simbolismo ante la 

sociedad lo que conlleva a la falta de apropiación, a la contaminación y a la invasión de este recurso 

natural (Parque Entre Nubes). Un espacio en donde la vida social se reduce a su mínima expresión 

y en donde este se limita a ser un lugar de paso, en donde pocas actividades transcurren o estas son 

de carácter transitorio, lo que no permite generar un recuerdo, un vínculo y una apropiación en la 

sociedad, el territorio indefinido, homogéneo e indiferente (Cacciari,2010) 

“El lugar no queda nunca completamente borrado y el no lugar no se cumple nunca 

totalmente, son espacios donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la 

relación. En los no lugares los lugares se recomponen, las relaciones se reconstituyen, la invención 

de lo cotidiano puede desplegar sus estrategias” (Auge,2006) 



33 
 

4.0 Marco Conceptual 

 

 

A partir de los postulados y Autores mencionados en el marco teórico acerca de las 

concepciones que se han tenido sobre el lugar se determinan los siguientes conceptos 

fundamentales para el Diseño y la concepción del proyecto Centro de Memoria y Cultura Parque 

Entre Nubes con el fin de aportar a la construcción de Lugar. La Memoria, la experiencia, lo social 

y lo colectivo. 

A continuación, entraremos a explicar la importancia de La Memoria, la Experiencia, lo social y lo 

colectivo para la construcción de lugar. 

4.1 La Representación de la Memoria a través de la Arquitectura 

  En donde para la generación de un Lugar es necesario que este tenga 1.  imagen apropiada 

y que está por ende genere un recuerdo a la ciudadanía través del cual se da por la experiencia 

impartida de los 5 sentidos, como se menciona en el libro Entornos vitales (2002) y como menciona 

Le Corbusier en el libro Promenade Arquitecturale (2010) El sentido de la Vista, del olfato, del 

oído, del tacto y del movimiento son de vital importancia para el recuerdo y apropiación de un 

Lugar. 

Ilustración 13 La Construcción de Lugar, 
Autor: Laura Pumarejo, 2020. 
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La arquitectura es sin duda una muestra de nuestra identidad, su configuración es un relato 

de nuestra historia, de nuestras vivencias, de nuestras luchas, es la muestra de nuestra cultura y del 

pensamiento de los ancestros, es allí donde un lugar toma imagen propia y donde un objeto 

arquitectónico puede significar un lugar. (Salmona, 2002) 

La imagen propia de un lugar puede estar ilustrada por el tamaño de sus calles, por la 

materialidad, por el color de sus casas, por la secuencia y  ritmo de las ventanas, los jardines, por 

la espacialidad, por algo único que hace que las personas los identifique; más que todo en ámbitos 

visuales, los humanos somos seres que asociamos nuestros recuerdos y experiencias con nuestro 

entorno, es por ello que subconscientemente unos lugares nos agraden más que otros, y así mismo 

los objetos arquitectónicos cobran un significado y se vuelve importante la riqueza perceptiva que 

tienen ya que estarán asociadas directamente con el recuerdo. (Bentley, 1999) 

4.2 El sentido del Movimiento 

Una sensación cinética, la experiencia de recorrer los pasillos, la sensación que implica 

recorrer diferentes tipos de espacios; como ejemplo el estar en un pasillo estrecho, donde el 

ambiente es cálido; se sentirá pesadez y no mucho agrado, a diferencia de un espacio libre en el 

cual se tendrán otras sensaciones.  (Bentley, 1999). 

 La zona de intervención  carece de continuidad en sus zonas recorribles, la mayoría de 

andenes y zonas peatonalizadas no poseen arborización, ni se encuentran en buenas condiciones 

esto genera percepción de inseguridad, de incomodidad y de malestar, es difícil de recorrer, además 

el encuentro del peatón y el automotor siempre se presenta inarmónicamente, evitando las 

relaciones interpersonales y causando erosión social  donde  no se puede permanecer; charlar, 

compartir, admirar esto limita la  apropiación del lugar, por lo que en el proyecto se propone la 

continuidad a los andenes y proponer nuevos espacios públicos que fomenten la caminabilidad para 
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la llegada al parque como parte de esta experiencia de senderismo y ambiental que se quiere 

promover y  rescatar. 

4.3 El Sentido Del Oído 

Es un sentido con un control muy limitado de lo que escuchamos, ya que oír es un acto 

involuntario, no obstante, podemos recordar algunos sonidos y concentrarnos más en unos que en 

otros, ello también nos ayuda a identificar un lugar. En el Centro de Memoria y Cultura se quiere 

rescatar la apreciación de los sonidos de la Quebrada la Nutria y de las aves que llegan al Parque 

entre Nubes y al equipamiento propuesto como parte del diseño en el que se tiene en cuenta la 

arborización nativa y las especies que estas atraen.  (Bentley, 1999). 

4.4 El Sentido del Olfato 

Es una experiencia que no se puede dirigir, pero se puede producir más que todo en espacios 

realmente grandes, y se pueden redirigir esencias de un lugar a otro, alejándose de una fuente y 

acercándose a otra.  (Bentley, 1999). En este sentido la fuente de la que se aleja será la ciudad en 

la que en la medida que el recorrido nos va llevando al Parque Entre Nubes, el sentido del olfato 

se va envolviendo con las fragancias de la variedad de especies de flora que se encuentran allí  

(Bentley, 1999). 

El Sentido Del Tacto 

Este es un sentido ricamente perceptivo, puede ser voluntario como involuntario, el elegir 

tocar una textura o material es una acción voluntaria, pero cuando al microclima se refiere, los 

rayos de sol que dan en la piel, las corrientes de viento y demás sensaciones son cosas que no se 

eligen, pero forman parte de la imagen e identidad del lugar.  (Bentley, 1999). 
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La plaza principal Entre Nubes Se propone con adoquines en Concreto, los cuales poseen diferentes 

texturas que al ser pisadas se puede identificar este lugar, además la sombra prevalece, el viento es 

poco debido a los arboles por lo que se percibe como tranquilo y ameno, además podemos encontrar 

durante el recorrido una alameda en la cual se podrán experimentar variedad de texturas.  

4.5 El Sentido De La Vista 

Como se menciona anteriormente es un sentido sumamente importante para la percepción 

de un lugar, además de que es puramente voluntario, pero lo que conlleva a ver, lo que hace que 

volteamos también es fundamental, porque es lo que llama nuestra atención y lo marcamos como 

esencial en el lugar.  (Bentley, 1999). Se aplica al proyecto dado su carácter de mirador, en donde 

se podrá disfrutar de diversos paisajes, como lo son el paisaje Natural: El parque Entre Nubes, la 

Quebrada la Nutria y los cerros Orientales, además del paisaje construido de la ciudad al costado 

nororiente del proyecto.  (Bentley, 1999). 

Le Corbusier presta atención detalle al recorrido “Un elemento de Composición Plástica” 

(Le Corbusier, 2002) en donde se da la experiencia a partir del recorrido para sensibilizar a las 

personas de su entorno y en donde “la arquitectura debe ser apreciada con los pies y con el 

movimiento, la huella como ritmo que funciona en contrapunto con la Naturaleza”. (Samuel, 2010) 

La rampa como parte esencial en esa experiencia en el Promenade Arquitecturale y en el 

recorrer “con el propósito de todo para apreciar lo que está disponible” (Le Corbusier, 2002) Fue 

tomado este concepto para la apreciación del parque entre nubes y como parte de la experiencia 

significativa y aporte hacia la memoria del lugar en El Centro de Memoria y Cultura Parque 

Entre Nubes, “La Rampa supera las barreras físicas en los ámbitos urbanos y arquitectónicos, la 

rampa une, la escalera separa, la Rampa favorece el despliegue encadenado de experiencias 
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perceptivas un continuum en el espacio-tiempo, en la ceremonial ascensión desde la planta baja 

hasta la cubierta” (Lecorbusier,2002). 

Le Corbusier describe a la Rampa como la cuarta dimensión inherente a la Promenade 

Architecturale “ritual higienista simbolizado en el singular lavamanos de la planta baja de la villa 

Savoye. En esta obra, la rampa transforma el desplazamiento en rito, dignificando el espacio, al 

tiempo que evoca metonímicamente la vocación maquinista del momento al introducir, en un 

interior doméstico, la rampa-pista del tráfico rodado” (Samuel, 2010) (Lecorbusier,2002)  

Le Corbusier incluye la rampa en variedad de proyectos, como por ejemplo el pabellón 

Heidi Weber. En este caso, la rampa no sólo comunicará verticalmente los diversos espacios, sino 

que servirá, además, “como vehículo para conciliar la implantación de la contundente geometría 

metálica del pabellón con el entorno natural en que está enclavado, un Recorrido Integrador”  

(Samuel, 2010) (Lecorbusier,2002) 

Así mismo las percepciones, y la noción de experiencia y los 5 sentidos también es retomado por 

diferentes autores por medio de las atmosferas Arquitectónicas asociado a la Arquitectura 

Sensorial: 

El espacio comienza a hacer parte del ambiente que según Kant “es una forma a priori de 

la sensibilidad externa” (Echegoyen, 1996), generando así percepciones dentro de un lugar. 

Mientras que para Descartes la percepción reúne el concebir, el imaginar y el sentir (Benitez & 

Robles, 1993), esto está directamente relacionado con los 5 sentidos, que varían nuestra concepción 

e imaginación de un lugar ayudándonos a sentir y a entender un espacio. 

Como se encuentra en el texto de Silvia Bernad Lage (1996) Atmosfera y arquitectura, 

Relaciones fenomenológicas y artefacto de poder: “El término atmósfera se usa cotidianamente, 
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paralelamente a su acepción en el campo de la meteorología, para referirnos a la descripción de 

una ciudad, un restaurante, o incluso una reunión. 

Cuando hablamos de atmósfera nos referimos siempre a un sentido espacial del ambiente. 

En todos los idiomas el término goza de un extenso vocabulario que lo describe; la atmósfera puede 

ser sublime, agradable, elegante, tensa, opresiva, cargada, melancólica, positiva.” (Bernad, 2016, 

p.2)   

De esta forma la palabra atmosfera tiene definiciones que van desde una envoltura gaseosa o 

ambiente que rodea la tierra, también pueden ser inclinaciones favorables o adversas de los ánimos 

hacia una persona o cosa (Real Academia Española (RAE), 2014), es decir que la atmosfera influye 

sobre aspectos sensitivos hacia las personas, percibido por el espacio o la envoltura. 

Mientras que Sigfried Geidion (1941) quiere interpretar la atmósfera como una atracción a 

aquellos que tratan de evitarlo, Sigfried habla de un punto claro de atracción, una percepción un 

poco más general, pero a la vez quiere seducir.  

     Entonces, dicho esto el espacio permite mantener una sensibilidad, puede ser estable o 

efímera, dentro del concepto compositivo del volumen, así, Peter Zumthor (2006) habla sobre la 

contemplación de un espacio generando sensibilidades emocionales, donde seduce un contacto 

inmediato (Zumthor, 2006, p.12). 

En su libro Zumthor menciona El sosiego y la seducción, los diferentes grados de intimidad y 

la tensión entre el exterior y el interior, en los que para El Centro de Cultura y Ambiente estas 

atmosferas serán: 

Atmosfera del Agua, en donde se contempla la Quebrada la Nutria en el Diseño (la Plaza del 

Agua). 

Atmosfera del Artificio y del Recorrido; “Yo me refiero a algo más corporal que la escala y las 

dimensiones. Concierne a distintos aspectos; Tamaño, proporción, masa de construcción en 
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relación conmigo” (Zumthor,2016) en donde El Centro De Memoria y Cultura funciona como un 

elemento dinámico con el fin de sumergir al usuario en una experiencia mimética con el paisaje, 

por medio del recorrido en rampa por los diferentes descansos temáticos y las distintas actividades 

culturales que provee y la observación del solsticio solar, el cuerpo de agua y el guayacán como 

símbolo. 

Por Medio de estos conceptos se busca revitalizar la memoria del Parque Entre Nubes que se ha 

perdido y Rescatarlo como un Hito ante la Ciudad por medio de equipamiento Centro de Memoria 

y Cultura Parque Entre Nubes (Artificio) como una extensión de este para ser reconocido, 

recordado y protegido ante la ciudad 

El Concepto de Hito Abordado por Kevin Linch en su libro La imagen de la ciudad (1998) 

como un elemento de referencia relevante en la ciudad, lo que promueve la legibilidad de esta y la 

elaboración de una imagen por parte del ciudadano Como es el caso del “medio ambiente sugiere 

distinciones y relaciones. El observador escoge, organiza y dota de significado lo que ve. La imagen 

desarrollada en esta forma limita y acentúa ahora lo que se ve, en tanto que la imagen misma es 

contrastada con la percepción y filtrada mediante un constante proceso de interacción” (Linch, 

1998) Es por ello que lo que se quiere lograr con el Centro de Memoria y Cultura Parque entre 

Nubes es hacer del Parque un Hito en la ciudad. 

Se puede decir que un lugar con identidad y memoria, (con imagen propia) es un lugar rico 

en sensaciones, en percepciones, es allí donde se enfocan nuestros sentidos por encontrar algo que 

llame su atención, por ello es importante el objeto arquitectónico para determinar y recordar un 

espacio, es así que este puede significar un lugar. 

4.6 Lo Social y Lo Colectivo 
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Jan Gehl,  en sus numeroso libros como lo son La Dimensión Humana, la Humanización 

del Espacio Urbano y Ciudades Para la Gente nos enseña como el lugar, además de tener en cuenta 

la identidad, la experiencia por medio de la estimulación de los cinco sentidos debe ser Sostenible 

pero para que esto suceda debe ser Cívico debe apoyar la circulación, la legibilidad, las calles de 

Convivencia, la accesibilidad, la Multimodalidad y la movilidad Sostenible, la Biofilia, , la 

inclusión, la seguridad, la flexibilidad y la eficiencia energética para que  sean ciudades diseñadas  

y provistas para la gente, por ende sostenibles y puedan ser “Lugares” (Gehl, 2017)  

 

 

 
Ilustración 15 Del Diseño Tradicional al Diseño Basado 
en las Personas. La Dimensión Humana, Jan Gehl, 2010. 

Ilustración 14 La Vida Cívica, Económica y Recreativa de la ciudad se 
conectan en el Espacio Público. La Dimensión Humana, Jan Gehl, 2010. 
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Así mismo para promover un “Lugar” el cual contenga vida, cívica, cohesión social y relación en 

comunidad este por ende será sostenible (Gehl, 2017), se toman los siguientes conceptos para La 

generación de lugar  a través  del Centro de Memoria y Cultura Entre Nubes como promotor de lo  

social y lo colectivo que va de la mano de la experiencia y a la memoria e identidad que se buscan 

revitalizar en el Parque Entre Nubes. 

 

 

 

Ilustración 19  Estrategias para el 
Diseño de las ciudades, La Dimensión 
Humana, La Dimensión Humana, Jan 
Gehl, 2010. 

Ilustración 24 Estrategias para el Diseño 
de las ciudades, La Dimensión Humana, 
Jan Gehl, 2010. 

Ilustración 18 Estrategias para el Diseño 
de las ciudades, La Dimensión Humana, 
Jan Gehl, 2010. 

Ilustración 20 Estrategias para el Diseño de 
las ciudades, La Dimensión Humana, Jan 
Gehl, 2010. 

Ilustración 21 Estrategias para el 
Diseño de las ciudades, La Dimensión 
Humana, Jan Gehl, 2010. 

Ilustración 22 Estrategias para el Diseño de 
las ciudades, La Dimensión Humana, Jan 
Gehl, 2010. 

Ilustración 17 Estrategias para el Diseño 
de las ciudades, La Dimensión Humana, 
Jan Gehl, 2010. 

Ilustración 16Estrategias para el Diseño 
de las ciudades, La Dimensión Humana, 
La Dimensión Humana, Jan Gehl, 2010. 

Ilustración 23 Estrategias para el Diseño de 
las ciudades, La Dimensión Humana, La 
Dimensión Humana, Jan Gehl, 2010. 
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5.0 Marco Legal 

 

Como base Normativa  del proyecto Centro de Memoria y Cultura Parque Entre Nubes, se 

toman en consideración, los Artículos 77, 86, 94,95,96 103,250, 251, 103, Acuerdo Distrital 02 de 

16 de enero de 1997 y los Contenidos en el Decreto de la Unidad Zonal (UPZ) No 51 Los 

Libertadores y que compilan El Decreto 190 de 2004 y al que pertenece el lote a intervenir y el 

equipamiento a proponer. 

“Que mediante La unidad De Planeamiento Zonal (UPZ) No 51, Los Libertadores, se ha definido 

como una upz prioritaria de intervención del Subprograma de Mejoramiento Integral, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 296 del Decreto Distrital 190 de 2004 (compilación del POT) por 

Ilustración 28Estrategias para el Diseño 
de las ciudades, La Dimensión Humana, 
La Dimensión Humana, Jan Gehl, 2010. 

Ilustración 25Estrategias para el Diseño de 
las ciudades, La Dimensión Humana, La 
Dimensión Humana, Jan Gehl, 2010. 

Ilustración 26Estrategias para el Diseño 
de las ciudades, La Dimensión Humana, 
La Dimensión Humana, Jan Gehl, 2010. 

Ilustración 27Estrategias para el Diseño 
de las ciudades, La Dimensión Humana, La 
Dimensión Humana, Jan Gehl, 2010. 

Ilustración 29Estrategias para el Diseño 
de las ciudades, La Dimensión Humana, La 
Dimensión Humana, Jan Gehl, 2010. 
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estar conformada por asentamientos humanos de origen ilegal, con uso residencial predominante 

de estratos 1 y 2 con serias deficiencias de infraestructura, accesibilidad, equipamientos, ambiental 

y Espacio Público; Por lo tanto y en cumplimiento del Artículo 295 del Decreto equipamientos y 

espacio Público de 2004 (compilación del POT) se orientarán las acciones de complementación 

ordenamiento o adecuación requeridas tanto en el espacio Urbano como en las unidades de 

vivienda.” (UPZ Los Libertadores) 

Que mediante el Acuerdo Distrital 02 de 16 de enero de 1997, “Por el cual se adopta el Plan de 

Ordenamiento Físico del Borde Suroriental de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., se establecen 

las normas urbanísticas y las medidas para la preservación, protección y adecuado uso de las áreas 

que conforman dichos sistemas y se dictan otras disposiciones”, el Concejo de Bogotá, estableció 

dentro de los Parques Metropolitanos el Parque “Entre Nubes” (sic) y lo incluyó en el Sistema 

Orográfico de la Ciudad, debido a su potencial paisajístico, de recreación y espacio público. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017) 

 Artículo 77. Sistema Hídrico. Estrategia (artículo 78 del Decreto 469 de 2003). 

El sistema hídrico deberá ser preservado, como principal elemento conector de las diversas áreas 

pertenecientes al sistema de áreas protegidas y, por lo tanto, pieza clave para la conservación de la 

biodiversidad y de los servicios ambientales que estas áreas le prestan al Distrito. 

Artículo 78. Definiciones aplicadas a la Estructura Ecológica Principal (artículo 12 del Decreto 

619 de 2000, modificado por el artículo 77 del Decreto 469 de 2003) 

4. Zona de manejo y preservación ambiental: (ZMPA) Es la franja de terreno de propiedad 

pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a propiciar la adecuada 

transición de la ciudad construida a la estructura ecológica, la restauración ecológica y la 
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construcción de la infraestructura para el uso público ligado a la defensa y control del sistema 

hídrico. En los cuales el uso será pasivo y de recreación, tales como zonas peatonales, alamedas, 

ciclo vías, espacio público y mobiliario.  

Parágrafo 1. Los Parques Ecológicos Distritales de Humedal incluidos en el presente Artículo 

incluyen la zona de manejo y preservación ambiental (ZMPA), la ronda hidráulica y el cuerpo de 

agua, como una unidad ecológica. El alindera miento de los humedales corresponde al establecido 

en los planes de manejo respectivos, los cuales aparecen en el anexo No. 2 de este Decreto y están 

señalados en el Plano denominado "Estructura Ecológica Principal" que hace parte de esta revisión. 

 

El cual por medio del Respectivo Plano Urbanístico No040084b001 y la respectiva ficha 

reglamentaria de la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ No 51 Los Libertadores y en el Cuadro 

anexo No 1 aparece la demarcación exacta de cada uno de los predios localizados en el área, los 

cuales demarcan la distancia de la Quebrada la Nutria con una distancia total de 47 Metros, para la 

conformación del área de Zona de Manejo y Protección ambiental para usos pasivos y de 

Recreación. 

Artículo 86. Áreas Protegidas del Orden Distrital (artículo 18 del Decreto 619 de 2003). 

Las áreas protegidas del orden Distrital son: 

1. Santuario Distrital de Flora y Fauna. 

2. Área Forestal Distrital (modificado por el artículo 84 del Decreto 469 de 2003). 

 Ilustración 30 Fuentes Hídricas, Decreto 190 de 2004. 
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3. Parque Ecológico Distrital 

Artículo 94. Parque Ecológico Distrital. Definición (artículo 25 del Decreto 619 de 2000, 

modificado por el artículo 85 del Decreto 469 de 2003). 

El Parque Ecológico Distrital es el área de alto valor escénico y/o biológico que, por ello, 

tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina a la preservación, 

restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental y 

recreación pasiva. 

Los Parques Ecológicos Distritales son de dos tipos: 

1. Parque Ecológico Distrital de Montaña. 

2. Parque Ecológico Distrital de Humedal.  

Artículo 95. Parque Ecológico Distrital. Identificación (artículo 26 del Decreto 619 de 2000, 

modificado por el artículo 86 del Decreto 469 de 2003) 

Los Parques Ecológicos Distritales de Montaña son: 

1. Cerro de La Conejera. 

2. Cerro de Torca. 

3. Entre nubes (Cuchilla del Gavilán, Cerro de Juan Rey, Cuchilla de Guacamayas). 

4. Peña Blanca. 

5. La Regadera. 

Artículo 96. Parque Ecológico Distrital, régimen de usos (artículo 27 del Decreto 619 de 2000, 

modificado por el artículo 87 del Decreto 469 de 2003) 

Esta categoría se acoge al siguiente régimen de usos: 
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1. Usos principales: Preservación y restauración de flora y fauna nativos, educación ambiental. 

2. Uso compatible: Recreación pasiva. 

3. Usos condicionados: Centros de recepción, educación e información ambiental para los 

visitantes del parque; senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas; dotacional de seguridad 

ligado a la defensa y control del parque; demás infraestructura asociada a los usos permitidos. 

4. En los Parques Ecológicos de Humedal, los senderos para bicicletas sólo podrán ubicarse en el 

perímetro del Parque, dentro de la zona de manejo y preservación ambiental, y como cinta dura no 

podrán exceder un ancho de 1.5 metros. 

Artículo 251. Proyecto para la creación de nuevas plazas cívicas (artículo 240 del Decreto 619 

de 2000). 

Para la construcción de nuevas plazas que refuercen el espacio cívico a nivel local, 

particularmente en las áreas de nuevos desarrollos en suelo urbano y de expansión.  

Teniendo en cuenta las disposiciones Normativas, estas se aplican en su totalidad al 

Proyecto a Proponer Centro de Memoria y Cultura Parque Entre Nubes al ser un espacio para la 

promoción del cuidado Y aprovechamiento del Parque Entre nubes y la Quebrada la Nutria dado 

su potencial e importancia ecológica, cumpliendo con los requerimientos de la Zona de Manejo de 

Protección Ambiental establecida por la normativa,  los usos dispuestos y  los espacios de 

contemplación, de zonas pasivas y activas que incentiven la cohesión social y los valores cívicos 

los cuales tienen prevalencia en la norma y se encuentran contemplados dentro de la propuesta del 

equipamiento. 
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6.0 Marco Proyectual 

La rampa, elemento fundamental en el diseño de este Museo como un único ambiente 

envolvente, tiene mucha influencia en la experiencia ligada al edificio y como este es recorrido y 

vivido desde su interior, el aprendizaje y la sensibilización que se quiere generar, se logra a partir 

de este recorrido sinuoso en el que se sigue un relato, una vivencia y este cuenta una historia a 

medida que es recorrido, el edificio toma dinamismo con la experiencia de sus visitantes y así 

mismo forma parte de  la memoria colectiva de los neoyorquinos y de sus visitantes. 

El espacio proyectado por Wright  “Es una rampa en espiral que sube hasta la cubierta en 

un espacio único “un templo del espíritu” en el que se encuentran el arte contemporáneo y la 

arquitectura” (Wright, 1959) .Es entonces tomado este referente  para evidenciar el uso y la 

importancia sensorial, arquitectónica, experiencial y espacial de la rampa, en donde está incluida 

también en diversas obras arquitectónicas  y ha sido abordado el concepto de “rampa” por diversos 

arquitectos en las que esta “supera las barreras físicas en los ámbitos urbanos y arquitectónicos, la 

rampa une, la escalera separa” (Promenade Arquitectural) “Un museo debe ser un espacio extendido, 

expansivo y bien proporcionado de abajo hacia arriba, con una gran calma y aliento que llene todo 

Referente Funcional, conceptual y Estructural Museo Solomon R. 

Guggenheim/Frank Lloyd Wright 

 

Ilustración 32 
Museo Solomon 
R. Guggenheim. 
Archdaily Blog, 
2010 

Ilustración 
31Museo 
Solomon R. 
Guggenheim
. Archdaily 
Blog, 2010 



48 
 

el lugar. Todo esto te hará bajar la guardia por completo, o será todo lo que has soñado”. ” (Wright, 

1959) 

  “Los centros de Memoria son construcciones dinámicas capaces de interactuar con sus 

visitantes y de ofrecer acontecimientos públicos que van más allá de un lugar, este se 

vuelve un instrumento de relevancia social, de este modo se entiende al edificio no como el fin en 

sí mismo, sino como un medio para transmitir un mensaje.” (Ortiz, 2013) 

El edifico constituye un memorial para recordar los más de seis millones de víctimas del 

conflicto interno en Colombia desde la Independencia, pero su configuración más allá y en las 

palabras de su diseñador este es un medio para transmitir un mensaje y se vuelve un edificio 

Dinámico el cual ofrece actividades significativas, que por medio de sus espacios, recorrido y 

lenguaje  ofrece a sus visitantes acontecimientos públicos, aportando a su experiencia y apoyando 

el hecho de ser un elemento relevante para la memoria, para la comunidad y para la vida en 

sociedad, manteniendo claro siempre cuál es su mensaje a comunicar. 

 

El Proyecto Como Símbolo Centro de Memoria Paz y Reconciliación/Pablo Ortiz 

Ilustración 33 
Centro de 
Memoria Paz y 
Reconciliación. 
Archdaily 
Blog,2013. 

Ilustración 
34Centro de 
Memoria Paz y 
Reconciliación. 
Archdaily 
Blog,2013. 
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  La vista está direccionada hacia el mar, a través del hilo de agua que corre por su eje. La 

simetría es así puesta en valor, y la monumentalidad se hace presente. Un "cuidadoso proyecto de 

espacio", (Kahn,1990)  

En este proyecto recuperamos la preocupación de Kahn por que el proyecto se adapte a los 

hechos geográficos y naturales, al tener en cuenta la línea de sol que se genera en ciertas temporadas 

del año, el cual resalta por medio del reflejo sobre una línea de agua que se extiende hacia el océano 

pacifico, enmarcando el paisaje y formalmente abriéndose hacia la entrada del sol y el agua. 

La Arquitectura como Promotor de Lugar y Memoria: Centro de Cultura Gabriel García 

Márquez y centro cultural Jorge Eliecer Gaitán/Rogelio Salmona 

La memoria como principal foco de la Arquitectura y viceversa, fue siempre el tema de 

estudio de Salmona, el cual se evidencia en estos dos proyectos en donde el asocia la Memoria 

íntimamente al “Locus o locci  o al lugar y como la experiencia es una relación intrínseca de estas 

El Proyecto Como adaptación de la Arquitectura a los hechos Geográficos: Salk 

Institue/Louis Kahn 

Ilustración 35 
Salk Institute, 
Archdaily Blog, 
2002 

Ilustración 36 
Salk Institute, 
Archdaily Blog, 
2002 

Ilustración 37 
Centro de Cultura 
Gabriel García 
Márquez Archdaily 
Blog, 2008 

Ilustración 38 
Centro de Cultura  
Jorge Eliecer Gaitán 
Archdaily Blog, 
2010 
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dos", en donde la vida pública y colectiva cumplen un papel fundamental y en donde el asocia la 

experiencia a una serie de imágenes que se deben generar desde la arquitectura para generar así un 

recuerdo, un mapa mental y una identificación para la generación de lugar y el vínculo de este con 

la arquitectura propuesta. 

La memoria es el medio para abordar, analizar y comprender el proyecto, porque surgió 

intrínsecamente de la experiencia del edificio, además la memoria es la composición de los lugares 

y el lugar de imágenes,  “yo apelo para hacer Arquitectura de la Memoria de lo que he visto, 

recorrido, leído, al hacer Arquitectura, es mi deseo volver el tiempo presente por sus realidades 

sensibles: Ritmo, movimiento, variaciones, como lo hace la música, así como las virtudes del 

tiempo: Recuerdos, nostalgias y memoria, sobre todo Memoria".(Salmona,2010) 

 

Ilustración 40 Centro de Cultura Jorge Eliecer Gaitan, 
Archdaily Blog, 2008 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 Centro de Cultura Gabriel García 
Márquez Archdaily Blog, 2008 
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7.0 Metodología 

Se realiza un análisis cualitativo por medio de evidencias fotográficas y recorrido del sector, 

para determinar accesibilidad, elementos representativos en la llegada al parque, fauna y flora, 

equipamientos cercanos, actividades, cultura, espacio público, observación y análisis de la 

Problemática, estado en el que se encuentra y relación que este posee con la comunidad.  

 

Ilustración 44 Quebrada la Nutria. Autor: 
Álvaro José Villamizar, septiembre 16 de 
2019 

Ilustración 46Evidencia Fotográfica. Autor: 
Álvaro José Villamizar, septiembre 16 de 
2019 

Ilustración 42 Evidencia Fotográfica. 
Autor: Álvaro José Villamizar, 
septiembre 16 de 2019 

 

Ilustración 41 Puente Del Barrio El 
Triunfo. Autor: Álvaro José Villamizar, 
septiembre 16 de 2019 

Ilustración 43 Evidencia Fotográfica. Autor: 
Álvaro José Villamizar, septiembre 16 de 2019 

 

Ilustración 49Evidencia Fotográfica. 
Autor: Álvaro José Villamizar, septiembre 
16 de 2019 

Ilustración 47 Evidencia Fotográfica. 
Autor: Álvaro José Villamizar, 
septiembre 16 de 2019 

Ilustración 48 Evidencia Fotográfica. Autor: 
Álvaro José Villamizar, septiembre 16 de 
2019 

Ilustración 45 Evidencia Fotográfica. 
Autor: Álvaro José Villamizar, septiembre 
16 de 2019 
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Se realiza un análisis cualitativo por medio de entrevistas a la comunidad para recolectar 

información del Sector y sobre el estado del parque Entre Nubes, la interacción que tienen los 

habitantes y ciudadanos con este recurso Natural, así mismo determinar la delimitación del 

Problema, establecer una pregunta Problema, usuarios, objetivos, estrategias y Posible Hipótesis. 

En donde se Realizan las siguientes Preguntas:  

1. ¿Conoce el parque Entre Nubes? ¿La Quebrada La Nutria? 

2. ¿Qué tan a menudo Lo Visita? 

3. ¿Qué actividades se realizan en el Parque? 

4. ¿Qué sensación o percepción se siente al pasar por el parque? 

5. ¿Qué conoce sobre El Parque? 

6. ¿En qué condiciones se encuentran el parque y la quebrada? 

7. ¿Que Considera necesite el sector y la comunidad? 

8. ¿Hace cuánto vive en el sector? 

9. ¿A qué se dedica? 

2.5 ¿Turistas visitan el Parque Identificar Objetivos Generales y específicos 

7.1 Análisis 

7.1.1 Visita al lugar y toma de evidencias fotográficas  

 
Ilustración 50 Entrevista a la 
comunidad del Parque Entre 
Nubes), Autor: Álvaro José 
Villamizar. Septiembre 16 de 
2019. 
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7.1.2 Identificar especies de fauna y flora en el parque y en la periferia 

 

7.1.3Analizar estructura urbana, paisaje, población, cultura y simbolismos. 

 

7.1.4 Entender el uso de suelos del lugar de Intervención y su contexto cercano (Parque entre 

Nubes), su distribución y funcionamiento. 

 

7.1.5. Identificar las actividades que se desarrollan en las periferias y al interior del parque. 

7.1.6 Analizar Relaciones funcionales, biofísicas y de flujos que afecten el parque 

7.1.7 Identificar cuáles son los barrios que tienen influencia sobre el parque 

7.1.8 Observar, analizar y cuantificar el crecimiento de los barrios en la periferia del parque y en 

qué tipo de ámbitos se relacionan.  

 

7.1.9 Recolectar información con entes de la comunidad sobre El Parque Entre Nubes. 

 

7.2 Problemática 

7.2.1 Identificar y cuantificar la problemática 

  

7.2.2 Delimitar la problemática 

 

7.2.3 Establecer una pregunta problema de hipótesis  

 

7.2.4 Analizar entes afectados 

 

 

7.2.5 Proponer Estrategias y establecer un plan de acción  

 

 

7.3 Propuesta 
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7.3.1Establecer conceptos y tema base en los que se quiere se dirija el proyecto 

 

7.3.2 Analizar Referentes Teóricos, conceptuales, funcionales y Normativos que aporten a la 

propuesta de diseño. 

 

7.3.3 Proponer una solución a la problemática planteada, con base a la investigación realizada. 
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8.0 Resultados 

8.0.1 Decisiones proyectuales 

1.Vinculación de los territorios Marginales a través del cable, zonas Públicas, infraestructura y la conexión 

del Equipamiento Cultural con su contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Alcaldía de Bogotá Humana.2017 
Estación20 de julio 

Estación centro de 

Memoria y Cultura 

Entre Nubes 

Línea Propuesta 

Por el Estado 

Estación y línea 

Propuesta `Barrio El triunfo 

 

Multimodalidad 

Estación intermedia La Victoria 

Escala Meso 

Línea Ciclo Ruta Propuesta en futura ampliación de Vías 
al exterior del Proyecto 
Bici-puerto y línea Propuesta al interior del Proyecto 

Vía La Victoria 

Vía La Victoria 

Ultima Estación 
Ampliación de Vías Con Ciclo ruta 
INCLUIDA 

Conexión con la línea   Ciclo –Vía 

 Red de Ciclo ruta Bogotá (2020) (Imagen 41). 

Imagen Propia del Autor 

Ilustración 51 Línea Propuesta por el Distrito. 
Alcaldía de Bogotá, 2006. 

Ilustración 52 Estación 
Propuesta, Mapas 
Bogotá, 2020. 

Ilustración 54Estación 
Propuesta, Autor: Laura 
Pumarejo 2020. 

Ilustración 53 Estructura Ecológica Principal 
Escala Meso, Mapas Bogotá, 2020. 

Ilustración 56 Redes de Cicloruta en el Proyecto, 
Sinupot, 2020. 

Ilustración 55 Redes de Ciclo Ruta, Sinupot, 2020. 
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Se propone la vinculación de los equipamientos educativos encontrados en el sector por 

medio del equipamiento propuesto, promoviendo actividades culturales para la comunidad 

estudiantil y también para la ciudadanía que visita el parque, así mismo la caminabilidad, la 

conexión con los medios de transporte sostenible como lo son el Metro Cable, el sistema de 

transporte Público y la red de ciclo-ruta. 

 

 

 

 

 

Caminabilidad Bici-usuarios/Vehículos Sistema de Metro Cable 

Bici-puerto y línea Propuesta al interior del Proyecto 
Ultima Estación de Bus 

Zonas Peatonales 

 

Ilustración 57 Movilidad en el Proyecto,  
Autor: Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 58 Movilidad en el Proyecto,  
Autor: Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 59Movilidad en el Proyecto,  
Autor: Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 62 Equipamientos Educativos  en 1 km a la 
redonda. Mapas Bogotá, 2020 

Ilustración 60 
Equipamientos 
Educativos en la 
Zona, Mapas 
Bogotá, 2020. 

Ilustración 63 Equipamientos 
Educativos en la Zona, Mapas Bogotá, 
2020 

Ilustración 61 Equipamiento 
Propuesta, Autor: Laura 
Pumarejo, 2020 
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La plaza como espacio Alma 

Espacio 
Terrazas Cívicas 

Aulas/Auditorio/Aula Múltiple  

Barrio Villa Angélica 

Espacio Bisagra Social 

Equipamiento y espacio Público como 

Transición y recibidor de la Ciudad al 

Parque/Estación y centro Memoria 

Relación con la Comunidad plaza y equipamiento como espacios alma  

Quebrada 

Puntos de Agua 

` La propuesta incluye la conectividad ecológica a nivel distrital con la estructura 

ecológica principal y con las aulas ambientales existentes, así como la vinculación de los tres 

cerros del parque por medio del Metro Cable Propuesto 

Ilustración 66 Estructura Ecológica Natural 
Principal Bogotá, Mapas Bogotá, 2020 

Ilustración 65 Estructura Ecológica 
Natural Principal y conexión con los 
tres cerros, Mapas Bogotá, 2020 

Ilustración 64 Conexión con la estructura 
Ecológica y el Proyecto, Mapas Bogotá,2020. 

Ilustración 67 Conexión con la estructura 
Ecológica y el Proyecto, Autor: Laura Pumarejo 
Bogotá,2020. 

Ilustración 73 La Plaza en el Proyecto, Autor: Laura 
Pumarejo, 2020. 

Ilustración 70La Plaza en 
el Proyecto, Autor: Laura 
Pumarejo, 2020. 

Ilustración 71 La Plaza 
en el Proyecto, Autor: 
Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 69La Plaza en el 
Proyecto, Autor: Laura 
Pumarejo, 2020. 

Ilustración 72 La Plaza en el Proyecto, Autor: Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 68 Espacios Multipropósito en 
la Propuesta del Rio Juan Amarillo,2020. 



58 
 

Memoria e identidad: “Reconstruir el tejido Social, reconocer la historia, respetar la 

memoria y honrar el pasado, por medio de Observación Calendario Solar/Solsticio de Invierno en 

la galería abierta y permeable principal de exhibiciones que se encuentra en el primer piso 

 

 

 

 

Determinantes 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de las Culturas Pasadas 

observación calendario Solar 

 

 

             Asoleación, 

Normativa ZMPA 47 M 

Topografía 

Ventilación 

La Rampa como generadora de vínculos con la naturaleza, exteriorizar lo interior y 

generar la extensión del espacio público, las estaciones temáticas y edificio como mirador 

Historia del Parque 

Visuales 

 

Ilustración 74 Imágenes del 
Proyecto, Autor: Laura Pumarejo, 
2020. 

Ilustración 76Imágenes del Proyecto, 
Autor: Laura Pumarejo, 2020 

Ilustración 75Imágenes del Proyecto, Autor: Laura 
Pumarejo, 2020 

Ilustración 80 Determinantes Autor: 
Laura Pumarejo, 2020 

Ilustración 82 Determinantes Autor: 
Laura Pumarejo, 2020 

Ilustración 78Determinantes Autor: Laura 
Pumarejo, 2020 

Ilustración 81 Determinantes Autor: 
Laura Pumarejo, 2020 

Ilustración 77 Determinantes Autor: 
Laura Pumarejo, 2020 

Ilustración 79 Determinantes Autor: 
Laura Pumarejo, 2020 

Determinantes 
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8.0.2 Zonificación 

 

 

 

Imágenes del Proyecto 

Descripción del Proyecto: El Centro de Memoria  y cultura como la construcción simbólica del 

lugar que  dota de identidad al territorio  y fortalece la memoria al parque a ser recordado y que 

la ciudad interaccione con el, al proveer un uso cotidiano al ser una estación de metro cable y al 

mismo tiempo centro cultural este  forma parte del dia a dia de los ciudadanos . 

Ilustración 88 Zonificación, Autor: Laura 
Pumarejo, 2020. 

Ilustración 87 Zonificación, Autor: Laura 
Pumarejo, 2020. 

Ilustración 89 Zonificación, Autor: Laura 
Pumarejo, 2020. 

Ilustración 86 Áreas, Autor: Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 85 Imágenes del Proyecto, Autor: Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 84 Imágenes del 
Proyecto, Autor: Laura Pumarejo, 
2020. 

Ilustración 83Imágenes del 
Proyecto, Autor: Laura Pumarejo, 
2020. 
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 Programa arquitectónico y Cuadro de áreas  

 

Ilustración 90 
Programa 
Arquitectónico, 
Autor: Laura 
Pumarejo, 2020 

Ilustración 91 Cuadro de Áreas, Autor: Laura Pumarejo, 2020. 
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9.0 Conclusiones 

 

Se genera lugar por medio con una propuesta incluyente y diversa que propicia seguridad, 

convivencia y una construcción social y equitativa del Territorio, fortaleciendo la memoria, 

identidad, la colectividad, la diversidad cultural, la conservación, el aprovechamiento y la 

apropiación del Parque como un recurso sostenible, social y económico promoviendo como 

principal Hito del Territorio. 

Se promueve la vinculación del Parque Entre Nubes con la ciudad a través de El Centro de 

Memoria y Cultura Parque Entre Nubes por medio de al multimodalidad con la línea de Metro 

Cable, además se promueve la movilidad sostenible; vinculando el Parque y el proyecto a la red de 

ciclo ruta y un bici-puerto. Una propuesta que promueva la caminabilidad en su espacio público y 

colectivo junto con el uso del sistema de transporte Público, además se promueve La conectividad 

de la estructura ecológica Principal, con el enlace del Parque Entre Nubes y el equipamiento a las 

demás aulas ambientales del distrito, la conectividad de los tres cerros del parque: Juan rey, 

Guacamayas y cuchilla de Gavilán  y promoviendo la conectividad eco sistémica con el sistema de 

Estructura Ecológica de Bogotá y los cerros orientales. 

Así mismo la vinculación de la Propuesta de El Centro de Cultura y Memoria con los 

equipamientos educativos que son prominentes en el sector, favoreciendo el apoyo a estos con 

aulas culturales, aulas y espacios en pro de esta comunidad educativa, de los turistas, de los 

habitantes del sector, la localidad y de los bogotanos. 

 Se propone la Revitalización de la historia, la memoria, la identidad, las actividades 

culturales, cívicas y económicas y las experiencias en el parque, promoviéndolo como Hito en el 
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territorio, por medio de la Propuesta de El Centro Memoria y Cultura el cual se concibe como un 

equipamiento dinámico en donde el usuario tenga vínculos con el parque, aprenda sobre él, sobre 

la conexión con la naturaleza y que disfrute de las actividades que el equipamiento genera como la 

observación del Solsticio Solar, el recorrido expositivo por medio de la rampa y los descansos 

temáticos, un espacio de aprendizaje, memoria, identidad y cultura antes de abordar en la parte 

superior la acogida de metro Cable, en este recorrido se podrá  observar la simbología de las 

culturas pasadas: el árbol, el agua y se presta para la contemplación del paisaje desde el edificio 

mismo, el cual funciona como mirador.  

La Plaza entre Nubes como Espacio alma en el proyecto espacio de la vida pública en donde 

la comunidad se sienta bienvenida e invitada a tomar parte de la vida en comunidad. espacio 

multifuncional y de actividades significativas en todas las temporadas del año, el cual se adapta al 

día a día de la comunidad y se ve apoyado por la interacción del equipamiento con aulas versátiles 

que conforman un gran espacio mixto, y aulas de artes, Música, danzas, aprendizaje en camping y 

senderismo, artes y manualidades fijas en el segundo piso, el auditorio cubierto y al aire libre.  

El fin del equipamiento es sensibilizar, concientizar y generar un comportamiento antes del 

acceso al parque. y la plaza entre nubes como una extensión de este generando actividades para la 

apreciación local y evocando la memoria de los usos, los eventos y las personas favoreciendo 

espacios en donde la comunidad pueda generar una conexión con el lugar. 

 

 

 

  



63 
 

10.0 Referentes Bibliográficos 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2017). Decretos y consideraciones legales del Parque Entrre Nubes. 

En A. M. Bogotá, Decretos y consideraciones legales del Parque Entrre Nubes (pág. 60). 

Bogotá D.C: Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Augé, M. (1993). Los No Lugares:Espacios del Anonimato. Barcelona: Gedisa. 

Benavides Celis, J. (2002). Diccionario Urbano.  

Bentley, I. (1999). Entornos Vitales:Hacia un diseño Urbano y arquitectonico más humano, 

manual practico . Gustavo Gili. 

Benitez, L., & Robles, J. A. (1993). Percepción: colores. México, d.f.: Instituto de Investigaciones 

Filosóficas. 

Bernad, S. (2016). Atmósfera y arquitectura. Relaciones fenomenológicas y artefacto de poder. 

(Tesis de Maestria): Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.  

Cacciari, Massimo. La ciudad. Traducido por Moisés Puente. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. 

Echegoyen, J. (1996). Filosofia Medieval y Moderna: Historia de la Filosofia vol.2. Madrid: 

Edinumen.  

 

Esquiaga, J. M. (2007). Horizontes Post-Metropolitanos.  

Gehl, J. (2017). La Dimensión Humana. Chile: Ministerio De Vivienda y Urbanismo, Gobierno de 

Chile. 

Lefebvre, H. (1970). La Revolución Urbana. Madrid: Alianza Editorial. 

López Borbón, Walter (2016). La informalidad urbana y los procesos de mejoramiento 

barrial. Arquitectura y Urbanismo, XXXVII(3),1-18. [fecha de Consulta 19 de Mayo de 2020]. 

ISSN: 0258-591X. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3768/376849417002 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3768/376849417002


64 
 

Presspeople. (05 de 07 de 2013). Recuperado el 20 de 10 de 2017, de 

https://www.presspeople.com/nota/cif-info-filmografia-cinema-fresca 

Linch, K. (1998). La Imagen de La Ciudad. Gustavo Gili. 

Martinez, M. (2007). Restrospectiva Asentamientos Informales en Bogotá. Obtenido de ISSU: 

https://issuu.com/sergiomauriciomartineztocancipa/docs/retrospectiva_asentamientos_inf

orma 

Navarrete Escobedo, D. (12 de Noviembre de 2014). Revista Interiografo. Obtenido de 

https://www.interiorgrafico.com/edicion/decimo-cuarta-edicion-octubre-2014/los-no-

lugares-y-la-arquitectura-del-espacio-turistico 

Ortiz, P. (12 de octubre de 2016). Centro de Memoria Paz y Reconciliación. (S. C. Arquitectos, 

Entrevistador) 

Pirenne, H. (1975). Historia Economica y Social de la Edad Media. México: Fondo de cultura 

Económica. 

Saldarriaga, A. (2016). Modos De habitar desde el prehispanico. Revista de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, 246. 

Samuel, F. (2010). Le Corbusier and the Architectural Promenade. Sheffield: Gustavo Gili. 

Urosario, R. (2016). Orden Urbano y Asentamientos Populares Irregulares. Obtenido de 

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/4629) 

Solà-Morales, Manuel. “Espacios públicos / espacios colectivos”. En De cosas urbanas, 

185–91. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 

Zumthor, P. (2006). Atmosferas. Entornos arquitectónicos - Las Cosas a mi Alrededor. 

Barcelona: Gustavo Gili. 

 



65 
 

11.0 Anexos 

11.0.1 Planimetría del Proyecto 

Planta Primer Piso.  

Ilustración 92 Planta de Primer Piso, Autor, Laura 
Pumarejo, 2020 
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 Planta Segundo Piso. Módulo 1 

Planta Tercer Piso. Módulo 1 

Ilustración 94 Planta Tercer Piso. Módulo 1, Autor, 
Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 93 Planta Segundo Piso. Módulo 1, 
Autor, Laura Pumarejo, 2020. 
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Descanso 1 Módulo 

2. 

Descanso 2 Módulo 

2. 

Ilustración 95 Descanso 1 Modulo 2, Autor, Laura 
Pumarejo, 2020. 

Ilustración 96 Descanso 2 Modulo 2, Autor, Laura 
Pumarejo, 2020. 
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Descanso 3 Módulo 2. 

Descanso 4 Módulo 

2. 

Ilustración 97 Descanso 3, Modulo 2, Autor, Laura 
Pumarejo, 2020. 

Ilustración 98 Descanso 4 Modulo 2, Autor, Laura 
Pumarejo, 2020. 
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Descanso 5 Módulo 

2. 

Plano Contexto. 

Ilustración 99 Descanso 5 Modulo 2, Autor, Laura 
Pumarejo, 2020. 

Ilustración 100 Plano de Contexto, Autor, Laura 
Pumarejo, 2020. 
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Plano Contexto. 

Fachadas. 

Ilustración 101 Plano de Contexto, Autor, Laura 
Pumarejo, 2020. 

Ilustración 103Fachada 1, Autor, Laura Pumarejo, 
2020. 

Ilustración 102 
Fachada 2, Autor, 
Laura Pumarejo, 
2020. 

Fachadas 1 

Fachadas 2 
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Cortes 

Ilustración 104 Fachada 3, Autor, Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 105 Tabla de Materiales, Autor, Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 106 Corte 1,  Autor, Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 107 Corte 2, Autor, Laura Pumarejo, 2020. 

Corte 1 

Corte 2
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 Ilustración 108 Corte 3, Autor, Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 110 Corte por Fachada 2, Autor, 
Laura Pumarejo, 2020. 

Corte 3

 

Corte 4

 

Corte por Fachada 1

 

Corte por Fachada 2

 

Ilustración 109 Corte por Fachada 1, Autor, Laura Pumarejo, 
2020. 

Ilustración 111 Corte 4, Autor, Laura Pumarejo, 2020. 
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11.0.2 Imágenes del Proyecto. 

 

 Ilustración 113 Imágenes del Proyecto, Autor, Laura Pumarejo, 2020. 

 

Ilustración 112 Imágenes del Proyecto, Autor, Laura Pumarejo, 2020. 
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Ilustración 117 Imágenes del Proyecto, Autor, Laura 
Pumarejo, 2020. 

Ilustración 116 Imágenes del Proyecto, Autor, Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 114 Imágenes del Proyecto, Autor, Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 115 Imágenes del Proyecto, Autor, Laura Pumarejo, 2020. 
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Ilustración 118 Imágenes del 
Proyecto, Autor, Laura Pumarejo, 
2020. 

Ilustración 119 Imágenes del Proyecto, Autor, 
Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 122 Imágenes del Proyecto, Autor, 
Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 120 Imágenes del Proyecto, Autor, Laura Pumarejo, 2020. 

Ilustración 121 Imágenes del Proyecto, Autor, Laura Pumarejo, 2020. 


