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GLOSARIO 

Sostenible: Es la capacidad de permanencia, cuando un sistema o proceso se mantiene vigente o 

funcionando a través del tiempo. 

Sustentable: Se puede soportar por sí mismo, no requiere de factores externos. 

Huerta Urbana: Espacios de desarrollo agrícola que se relaciona en el núcleo urbano permitiendo 

las funciones productivas para el autoconsumo con fines ambientales, sociales y económicos. 

Terrain Vague: Lugares ajenos a la ciudad sin una integración eficiente y perdurable a esta. 

Entorno cautivo: Espacio que surge de las fronteras indeterminadas de expansiones urbanas que 

le encierran o ponen “en cautiverio”. 

Distopía: Escenario de lo indeseable, lo que no se quiere que ocurra en un futuro próximo. 
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RESÚMEN 

El desarrollo y crecimiento desorganizado en la ciudad de Bogotá ha causado la desaparición, 

deterioro y daño ambiental a múltiples ecosistemas dentro y en la periferia del área urbana de esta 

ciudad. Al no existir un borde perceptible y al no establecer parámetros para un crecimiento 

organizado, principalmente de los barrios marginados, se tiende a invadir zonas de gran importancia 

ambiental como es el caso del Parque de Montaña Entre Nubes. La población desconoce su entorno, 

la existencia del Parque es ignorada por la ciudadanía, este pierde vitalidad importancia, identidad, 

se produce la pérdida del concepto de “lugar” lo que deriva en contaminación, falta de apropiación, 

invasión, perdida del parque y del ecosistema. así mismo los bordes muertos que se generan a partir 

de rondas hídricas descuidadas y contaminadas son foco de inseguridad  lo que deriva en la 

desintegración espacial de la ciudad y el parque  por ello es de vital importancia incentivar en la 

ciudadanía la sensibilización, concientización y la apropiación, protección y revitalización del 

parque junto  sus fuentes hídricas propiciando un proyecto que logre la conectividad y 

permeabilidad de este con la ciudad, espacios culturales, recreativos, lúdicos, simbólicos y de 

reflexión enfocados a la experiencia y enseñanza ambiental, un borde dinámico en donde por medio 

de las diferentes actividades, estaciones, recorrido y experiencias se promulgue la cohesión social 

y la naturaleza como un recurso sostenible apoyando los equipamientos educativos encontrados en 

el lugar, incentivando el uso del parque y generando el cuidado hacia él.  

Palabras Clave: Actividad, Lugar, Identidad, huerta, ruralidad, lenguaje común, espacio 

Colectivo, disgregación urbana. 
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ABSTRACT 

The disorganized development and growth in the city of Bogotá has caused the disappearance, 

deterioration and environmental damage to multiple ecosystems within and on the periphery of the 

urban area of this city. In the absence of a perceptible border and by not establishing parameters 

for organized growth, mainly in marginalized neighborhoods, it tends to invade areas of great 

environmental importance, such as the Parque de Montaña Entre Nubes. The population is unaware 

of its surroundings, the existence of the Park is ignored by citizens, it loses vitality, identity, the 

loss of the concept of "place" occurs, which leads to contamination, lack of appropriation, invasion, 

loss of the park and ecosystem. Likewise, the dead edges that are generated from neglected and 

contaminated water rounds are the focus of insecurity, which leads to the spatial disintegration of 

the city and the park; therefore, it is vitally important to encourage awareness, appropriation and 

appropriation among citizens. , protection and revitalization of the park together with its water 

sources, promoting a project that achieves connectivity and permeability of the park with the city, 

cultural, recreational, recreational, symbolic and reflective spaces focused on environmental 

experience and education, a dynamic edge where Through the different activities, seasons, routes 

and experiences, social cohesion and nature are promoted as a sustainable resource, supporting the 

educational facilities found in the place, encouraging the use of the park and generating care for it.  

Key Words: Activity, Place, Identity, orchard, rurality, common language, Collective space, 

urban disintegration. 
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INTRODUCCIÓN 

“Las ciudades están “llenas” de vacíos. No se trata de los espacios abiertos planificados como 

parques o vías de comunicación. Los vacíos son espacios temporales entre construcciones a la 

espera de su urbanización. Forman parte de un proceso dinámico dependiente de multitud de 

pequeñas historias: un derribo, un retraso en una licencia de obras, una operación inmobiliaria a 

gran escala, un espacio demasiado pequeño para casi todo que ha quedado abandonado a su suerte 

… Son espacios casi siempre efímeros que van saltando en el tiempo a lo largo de la ciudad, pero 

en conjunto conforman espacios peculiares, por su falta de uso y construcciones, en un entorno 

urbano casi siempre repleto de usos y edificios. ¿Qué hacer con esos vacíos?, normalmente la 

respuesta es “nada”, solo esperar a su “llenado”. Pero el espacio es un recurso escaso en las 

ciudades y los vacíos no son neutrales en la dinámica urbana”. (Freire, 2007)  

 

El desconocimiento del entorno natural genera graves consecuencias; se ignora por completo la 

relación del hombre con su entorno, olvidando los valores que componen el paisaje y con esto se 

expone a las reacciones negativas del ecosistema como lo son: las inundaciones, los deslizamientos 

y factores de riesgo para habitar. La pérdida de especies endémicas trae consecuencias negativas a 

los ecosistemas y por ende también a la vida en las ciudades, por ello es de vital importancia llevar 

un equilibrio armonioso entre el paisaje urbano y el natural. Estas reacciones son el resultado de la 

carencia de diagnóstico y comprensión por parte de quien habita el territorio sobre las relaciones 

de procesos cíclicos de la naturaleza.  

Si se continúa proyectando la ciudad sin tener en cuenta el entorno, habrá repercusiones por el daño 

ecosistémico y esto influirá en la calidad de los espacios naturales con relación a la ciudad, 

fragmentará el ecosistema y no se convivirá armoniosamente con la estructura ambiental.  
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Es importante manifestar que la primera etapa del ejercicio académico  desarrollada en el segundo 

semestre del año 2019, se hizo de manera grupal con la estudiante Laura Camila Pumarejo Díaz, 

quien participó en el desarrollo de imágenes, gráficos, fotografías, maquetas y generalidades de la 

metodología y el diagnóstico. 
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PROBLEMA 

Los barrios de carácter informal que carecen de lugares de encuentro donde se desarrollen 

dinámicas comunitarias, además de no estar contextualizados con el entorno natural y urbano, 

genera vacíos urbanos ausentes de actividad. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El proceso de expansión urbana de Bogotá se dio desde la segunda mitad del siglo XX con el 

incremento de la población adoptada o migratoria, principalmente vulnerable que ha sido 

desplazada en el marco del conflicto armado la pobreza y la falta de oportunidades. (Saldarriaga, 

2006). Este fenómeno generó el surgimiento de barrios de carácter informal que en su mayoría se 

encuentran en zonas de alto riesgo o de reserva ambiental. La adecuación de estas viviendas 

informales que se expande sobre el territorio de manera dispersa, descoordinada e independiente 

generara disgregación por en entorno, primeramente por la desvinculación del núcleo urbano,  la 

invasión de espacios de importancia ambiental, la desvinculación entre tramas urbanas que es 

recalcada por los vacíos urbanos fomentados por la indiferencia de construcciones, la 

individualización de actividades la falta de consolidación de comunidad y sentido de pertenencia 

hacia el territorio.  
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Ilustración 1Ocupacion de Bogotá 1912-1939. Camara de Comercio de Bogotá - José Salazar. Noviembre 2008 

 

Ilustración 2 Ocupacion de Bogotá 1950-1960. Cámara de Comercio de Bogotá - José Salazar. Noviembre 2008 
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Ilustración 3 Ocupacion de Bogotá 1970-1980. Cámara de Comercio de Bogotá - José Salazar. Noviembre 2008 

Las ilustraciones presentadas ( Ilustración 1, Ilustración 2 e Ilustración 3) pretenden a modo de 

comparativa instruir sobre el comportamiento del crecimiento de ocupación de Bogotá sobre la 

sabana, así poder referenciar que zonas se vieron mayor mente afectadas, la densidad poblacional 

con respecto al suelo, el surgimiento y enlace de barrios al casco urbano. 

 El urbanismo y planeación de Bogotá se convirtió en una necesidad cuando su demografía 

comenzó a cambiar y por medio de censos se notó el crecimiento exponencial, que inicialmente su 

porcentaje con respecto a la nación era el 2.4% en 1905 y a finales del siglo en 1993 era de un 16%. 

(Saldarriaga, 2006) De tal forma la extensión de la ciudad ha crecido proporcionalmente con el 

incremento poblacional, forzando la extensión a triplicarse en los años 30, luego aumentar nueve 

veces y para final del siglo entre el lapso de 1938 al 1999 la población creció dieciséis veces. Con 

esto se dificultó el control sobre el territorio y el espacio, permitiendo que se dieran asentamientos 

informales en el territorio suburbano, donde no se planteó la conexión de vías, ni el establecimiento 

de equipamientos y cuerpos verdes.   
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Bogotá es una de las ciudades en el mundo donde hay menor cantidad de metros cuadrados de 

espacio público de zona verde por habitantes pues apenas llegan a los 4,43 metros cuadrados. 

Teniendo 220.5 habitantes por hectárea. Según la OSM se recomienda al menos que haya 15 metros 

cuadrados por persona. Es decir que los bogotanos cuentan con pocas áreas verdes entre parques 

metropolitanos, zonales y vecinales con la suficiente amplitud para sus habitantes. (Dinero, 2013)  

 

Ilustración 4Corema de Bogotá junto a sus zonas de reserva forestal, ecológica y ambiental. Hecho con la base de datos de 
mapas Bogotá. Alvaro José Villamizar,laura Pumarejo. Noviembre 2019 
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A partir de 1991 hasta este año se ha documentado una disminución del 55% del área total del 

Parque Entre Nubes, en la actualidad este cuenta tan sólo con 625 hectáreas de las que tenía 

inicialmente. Su ecosistema y reserva ambiental se han visto afectados por la disminución de su 

cobertura debido al asentamiento de barrios informales que poco a poco se han ido extendiendo 

sobre el parque. Lo que ha generado la fragmentación del ecosistema y    conectividad ecológica 

de parque con otras fuentes naturales, además del deterioro por contaminación de las quebradas 

que allí pasan, la reducción de especies endémicas tanto flora como fauna las cuales son importantes 

de preservar debido a su importancia ecosistémica. Para Bogotá es importante conservar este parque 

puesto que en área abarca cinco veces aproximadamente el área Parque Metropolitano Simón 

Bolívar. Siendo el Parque Entre Nubes uno de los órganos principales del sistema ecológico de la   

ciudad, como pulmón y espacio de calidad para el habitar de los Bogotanos. (Ambiente, 2017) 

La disminución de área ya mencionada se complementa con las siguientes imágenes que muestran 

3 etapas: el año y relación de hectáreas de cobertura del parque. 

 

Ilustración 5 Crecimiento urbano de Bogotá sobre el parque Entre Nubes  1991. Tomado de Atlas Bogotá. 2020 
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Ilustración 6Crecimiento urbano de Bogotá sobre el parque Entre Nubes  2003. Tomado de Atlas Bogotá. 2020 

 

Ilustración 7Crecimiento urbano de Bogotá sobre el parque Entre Nubes  2006. Tomado de Atlas Bogotá. 2020 

Juzgando esta información, la reducción paulatina de la cobertura del Parque Entre Nubes debida 

por la expansión urbana, que creó nuevos barrios sobre la periferia del parque, generó una ruptura 

en su consolidación física como un ecosistema continuo, teniendo ahora el Parque Entre Nubes 

Dividido en tres partes; La primera que está más al norte el Cerro las Guacamayas que cuenta con 

64 hectáreas (648.000 m) , en el medio y la que tiene mayor cobertura el Cerro de Juan rey con un 

área de 428 hectáreas (4’280.000 m)además de contar con el punto más alto del parque  3070m  
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sobre nivel del mar, por último se encuentra el Cerro del Gavilán con 137 hectáreas (1’370.000m) 

que ha sido drásticamente afectado por la explotación minera para al extracción de material 

ladrillero de los chircales.  

 

Ilustración 8 Corema del Parque Entre Nubes, su composición por cerros. mapa base tomado de: Mapas Bogotá - Alcaldia Mayor. 
2020 
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Los espacios generados entre estos vacíos urbanos (los cerros del parque entre nubes) son aquellos 

barrios y su límite o frontera sobre el perímetro del parque donde no hay articulación inter-barrial 

en cuanto actividades, estructura de la trama urbana, el contexto natural ni los equipamientos.  

 

Ilustración 9 Corresponde al Diagnóstico específico que atiende a la problemática en elárea de intervención. Mapa base tomado 
de Mapas Bogotá y Google Maps 2020.  Elaborado por Álvaro José Villamizar. Mayo 23 del 2020 
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Pregunta Problema: 

¿Cómo los barrios de carácter informal pueden vincularse al paisaje natural y armonizar con el 

entorno urbano y dinámicas sociales? 
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HIPÓTESIS 

El equipamiento, aunque exista si no es consecuente ni se armoniza con el entorno al plantearse, 

y a pesar de que existan actividades no se garantiza la existencia de lugar; puesto que estas 

actividades son transitorias y no consolidan dinámicas de permanencia en el espacio, no 

construyen identidad ni memoria, simplemente se limitan a cumplir de manera superficial las 

necesidades sin trascender en el usuario quedando de esta manera espacios en el anonimato.”  

Lugares obsoletos en los que sólo ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de su 

completa desafección de la actividad de la ciudad. Son, en definitiva, lugares externos, extraños, 

que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras productivas”. (Solà-Morales, 2002:188) 

 Es decir que su planteamiento debe ser sensible con los factores que en el influyen (actores, 

elementos y dinámicas) permitiendo la integración entre ellos, la continuidad de sucesos dada por 

medio de este lenguaje compartido que los familiariza, favoreciendo la comunicación e 

interacción continua y permanente en el tiempo; constituyendo así la memoria, identidad e 

imaginario de este lugar. 
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JUSTIFICACIÓN 

El desplazamiento de la población rural   dentro en el marco del conflicto armado hacia los centros 

urbanos acentúa que Bogotá es una de las ciudades donde más se refugian los habitantes que sufren 

de esta situación.  

Esta población al desplazarse entra en condición de desarraigo, perdiendo sus raíces sociales, 

familiares y de identidad personal. Al entrar en un nuevo territorio que no acondiciona las 

características donde puedan desarrollar y adoptar un vínculo con este espacio, donde se entra en 

desacuerdo con el entono obstruyendo la familiarización con este, sus actividades y dinámicas. 

Identificando este problema se opta por plantear un centro de encuentro comunitario que es 

acompañado de una huerta urbana, que configura esta nueva ruralidad buscando dar continuidad a 

la experiencia del campo, donde se traen las actividades y dinámicas rurales   a la ciudad, 

manteniendo vigente los valores de identidad de la población facilitando un lenguaje común que 

rompe la inferencia con el contexto, en el que se construirá memoria que dota de sentido de lugar. 

Además de suplirse la carencia de suministros básicos, como oportunidades de trabajo y 

alimentación. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

Definir desde el diseño de un equipamiento Centro de Encuentro Comunitario, y desde la huerta 

un hito que proporcione las condiciones óptimas para la consolidación de comunidad donde se 

fortalece la identidad para la construcción de “lugar”. 

 

 

Objetivos Específicos: 

Enlazar el entorno natural, El parque entre nubes con los componentes sociales, educativos, 

económicos y culturales recuperando los valores del Parque Entre Nubes como hito y pieza de la 

estructura ecológica. 

 

Favorecer la permeabilidad entre actividades donde se disuelva la individualización de las mismas, 

permitiendo la consolidación el tejido social desde participación de la comunidad en su territorio.  

 

Implementar estándares de  sostenibilidad y sustentabilidad para garantizar la calidad de los 

recursos naturales en el tiempo, el acceso a los suministros básicos, el trabajo y la alimentación 

como ayuda a la economía en los hogares de la población vulnerable. 
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1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 MARCO TEÓRICO 

 Las ciudades han presentado un crecimiento significativo en cuanto su extensión, esto podría 

atribuírsele al fenómeno de dispersión espacial, que se explica como el desarrollo en suelos 

desvinculados del núcleo urbano, que principalmente se ubican en la periferia o suburbios, teniendo 

estos una ocupación de amplias áreas sobre el territorio, generando un conjunto urbano  donde la 

excepción es el espacio libre que aparece entre estas tramas urbanas dispersas. Cuando estas tramas 

urbanas que surgieron de manera independiente y descoordinada se cruzan. El contacto entre 

espacios es indefinido y surge un entorno cautivo rodeado de estas tramas urbanas, siendo este un 

intermedio sin desarrollar careciente de actividad marcado como vacío urbano que fomenta la 

indiferencia entre construcciones. 

 

Ilustración 10Corema ilustrativo de las expansiones desvinculadas del nucelo urbano. Alvaro José Villamizar- Abril del 2020 
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En relación a esto, entendiéndolo desde la teoría sobre la urbanización dispersa donde Francesc 

Muñoz afirma que: 

“El desarrollo de la ciudad y la urbanización se han convertido en un proceso ininterrumpido que 

ha tenido una consecuencia muy importante: la ciudad ha dejado de ser una excepción dentro de 

un territorio sin urbanizar para convertirse en lo que es hoy en día, la característica más importante 

del espacio habitado. Un territorio donde, aunque existen grados diferentes de urbanización, los 

espacios no urbanizados o naturales, dominantes en el pasado, quedan como entornos cautivos, 

rodeados de tramas urbanas, infraestructuras y edificación”. (Muñoz,2007) 

 

Ilustración 11Representación de lo entendió como entorno cautivo dentro de la ciudad. Alvaro José Villamizar Varona- Abril del 
2020 
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Desde su perspectiva es posible deducir que los territorios sin urbanizar son parte de la ciudad 

porque están cautivos en ella, ya el imaginario se limita al contexto urbano y como este entorno 

cautivo es una oportunidad de enlazar las tramas dispersas y delimitar la expansión urbana. Se 

acostumbra pensar que   este lugar intermedio requiere ser urbanizado para así lograr su continuidad 

a la ciudad; pero en la actualidad estos espacios requieren construir una nueva narrativa de sucesos 

y actividades que asuman la posición de lugar dentro de la ciudad que doten de sentido este espacio 

aislado y discontinuo. 

Ya asumiendo el espacio como un elemento que se limita vagamente al ámbito  dimensional dentro 

del territorio, este urbanizado o no, o este cautivo. No posee cualidades identidad ni memoria, el 

que  constituye estas cualidades es “el lugar”, el  cual podemos comprender desde Michel de 

Certau, Marc Augé  de la siguiente manera: 

 

Ilustración 12Diagrama del lugar según autores. Elaborado por Álvaro José Villamizar Varona, Marzo 2020 
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Marc Auge refiere al lugar desde la construcción de un lenguaje común, el leguaje que construye 

la narrativa desde la historia y la experiencia en relación a los sucesos que pertenecen a “un mismo 

mundo” , esos elementos en común. “El lugar se cumple por la palabra, el intercambio alusivo de 

algunas palabras de pasada, en la convivencia y la intimidad  cómplice por los 

habitantes”.(Augé,2008:83) la narrativa del lugar no se construye desde el ámbito individual, es 

más bien la compilación del intercambio de palabras de quienes lo viven, la convivencia que hace 

entrar en intimidad y que Francoise de Roust lo define como un territorio “retórico” donde todos 

aquellos capaces de dar sus motivos o razones desde la argumentación instituyen visión 

cosmológica. 

 El lugar es identidad, el generador de relaciones que por medio del intercambio de ese lenguaje 

común de experiencia se construye historia; mientras el espacio ni es de  identidad ni histórico, 

claramente es el antagonista de lugar, denominado por De Cetau el “No lugar”. Muestra su 

hipótesis que la sobre-modernidad genera No lugares ya que no entran en la memoria ni narrativa, 

simplemente son puntos de transito. La sobre-modernidad es este mundo individualizado y efímero 

donde el lugar antropológico entra en desuso , al no componer las relaciones que constituyen la 

identidad.  

 

En la construcción del término espacio donde Augé introduce  la noción de De Certau, lo define en 

: “más abstracto que el “lugar”,  y al usarlo nos referimos al menos a un acontecimiento (que ha 

tenido lugar), a un mito (lugar dicho) o a una historia (elevado lugar). (Augé:2008:87)  
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Siempre el lugar va relacionado al espacio, este como mito de la narrativa del suceso, ya que el 

suceso ocupa, se desarrolla en un espacio  que para él (de Certau) “El espacio .. es un lugar 

practicado, un cruce de elementos en movimiento”.  

Donde es necesario escalecer el espacio “geométrico” y el espacio antropológico” como un espacio 

“existencial”, lugar de una experiencia de relación con el mundo de un ser esencialmente situado 

en relación con un medio.  

Comprendiendo desde el análisis teórico que propone Francisco Berruete quien también cita esta 

información en su tesis de doctorado definiendo el vacío urbano desde la perspectiva de no lugar 

propuesta por De Certau y Augue. Pero también “El terrain vague” son esos lugares dentro de la 

ciudad, que en el espacio ya lo hemos denominado con antelación como vació urbano, entorno 

cautivo, o isla interior carente de actividad. incertidumbre  de la promesa de lo que “puede ser” 

desde la cosmovisión de  Ignasi de Solá Morales oportunidad sin desarrollarse. (Berruete,2015) 

 

Tabla 1 implementación Del no lugar a Lugar, elaborado por. Alvaro José Villamizar-Marzo del 2020  

Tabla elaborada desde el análisis teórico de como Marc Augé, Michel de Certau  y De Solá como 

respuesta y posible aplicación de sus teorías. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Jan Gehl en su libro La humanización del espacio público posibilita comprender la aplicación de 

estrategias que buscan recalcar la ciudad como un lugar de encuentro que posee las características  

que propician el contacto entre otros. Cómo desde el diseño de la ciudad y la arquitectura 

humanizamos el espacio reconfigurándolo desde la interacción y relación de actividades que 

definen “ El lugar”. 

 

Tres tipos de Actividades Exteriores 

A grandes rasgos, las actividades exteriores realizadas en los espacios públicos se pueden dividir 

en tres categorías, cada una de las cuales plantea exigencias muy distintas al entorno físico: 

actividades necesarias, actividades opcionales y actividades sociales. (Gehl, 2004) 

Actividades Necesarias: Las actividades necesarias incluyen las que son más o menos obligatorias 

( ir al colegio, salir de compras, esperar el autobús o a una persona..) las personas están obligadas 

a participar. 

Actividades Opcionales: Aquellas en las que se participa si existe el deseo de hacerlo o si lo 

permiten el tiempo y el lugar. 

Actividades Sociales: Incluye actividades como dar un paseo, reunirse. Estas actividades sólo se 

dan cuando las condiciones externas son favorables, cuando el tiempo y el lugar invitan a ello. 

Retomando el discurso del Lugar, decíamos en resumidas cuentas que dar actividades permanentes 

a las personas ponía la vida pública en escena propiciando la interacción y relación continua que 

dotan de sentido el lugar. (Gehl, 2004) 
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Desde el precepto de Jan Gehl si se disponen de la manera correcta las 3 actividades exteriores 

con una calidad óptima del entorno físico, las actividades opcionales se producirán con una 

frecuencia creciente. 

 

 

Tabla 2Redibujo de representación gráfica de las relaciones entre la calidad de los espacios exteriores y el índice de aparición de 
actividades exteriores. Jan Gehl- La humanización del espacio urbano pag. 19 - 2003 
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 Para favorecer la frecuencia de actividades Gehl enlista conceptos de disposición física que pueden 

fomentar o inhibir el contacto visual, auditivo. Recordemos que el contacto sirve como medio de 

interacción, y si esta es continua y permanente en el tiempo. El lugar cobra sentido desde la 

memoria colectiva que generan estas interacciones como intercambio del lenguaje común.  

     

Ilustración 13 Redibujo delas ilustraciones de Jan Gehl en su libro Humanización del espacio Urbano . Inhibir el contacto- 
fomentar el contacto (Con Muros-Sin Muros). 2003                                                   

Barreras físicas que separan la actividad, que clasifican o dividen. 

|  

Ilustración 14 Redibujo delas ilustraciones de Jan Gehl en su libro Humanización del espacio Urbano . Inhibir el contacto- 
fomentar el contacto (Distancias Largas- Distancias Cortas). 2003 

Correlación en el cuanto desplazamiento entre actividades, conectividad del recorrido. 
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Ilustración 15Redibujo delas ilustraciones de Jan Gehl en su libro Humanización del espacio Urbano . Inhibir el contacto -
Fomentar el contacto (Varios Niveles -Un sólo nivel). 2003 

La continuidad de actividades a un mismo nivel, o en su defecto separarlas para denotar jerarquía, 

ajustar el uso a las necesidades. 

                

Ilustración 16Redibujo delas ilustraciones de Jan Gehl en su libro Humanización del espacio Urbano . Inhibir el contacto -
Fomentar el contacto ( Orientación de Espaldas-Orientación de Frente). 2003 

Se diferencia del sin muros al ser independiente de que haya una barrera física o no, es la 

correlación y disposición de una actividad frente a la otra. 
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MARCO HISTÓRICO 

El contexto de los barrios circundantes al Parque Entre Nubes es común al presentar condiciones 

similares entre sí, por eso sitúo desde la problemática del barrio San Germán que queda a escasos 

400 metros del área de intervención. Julián Santamaría hace un recorrido y síntesis utilizando 

trabajo fotográfico de Ana María Vallejo que nos permite entender las condiciones históricas que 

han generado barrios subordinados bajo las condiciones de violencia, pobreza, desempleo, 

migración forzosa y abandono estatal. 

El parque entre nubes con sus 625 hectáreas inicialmente fue una zona de explotación minera 

extrayéndose material ladrillero d ellos chircales. Al ser una zona de abandono estatal la población 

vulnerable al no tener donde arraigarse encontró en el Parque Entre Nubes ese espacio donde 

asentarse, adecuando en él sus viviendas surgiendo así barrios considerados de invasión e ilegales, 

más aún cuando en el decreto 190 del 2004 en el POT se establece que el parque entre Nubes es 

reconocido como zona de reserva e importancia ambiental, dentro de estas  directrices no se  

permitirían nuevos asentamientos ilegales para así proteger el parque. (Santa María, 2019) 

Por otra parte la legalización de algunos de estos barrios, al contar con documentos legales y 

oficiales de propiedad de suelo; y a pesar de disponer de esto no hay un control del suelo donde 

haya accesibilidad a redes de servicios públicos, vías e infraestructura dotacional. Además de no 

seguirse las directrices del decreto 190, siguen surgiendo asentamientos ya que en los últimos tres 

años el lugar a tenido una explosión demográfica al recibir migrantes desplazados del pacífico 

colombiano, y familias venezolanas. 

_____________________________________________________________________________ 

Santa María, J. (08 de 03 de 2019). "Entre nubes" retratos de un microcosmos del conflicto. Arcadia, 

págs. 1-3. 
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MARCO LEGAL 

Como base legal para la implenetación del proyecto centro de Encuentro Comunitario Entre Nubes, 

se toman en consideración, los Acuerdos 09 de 1990 y 257 de 2006, los Decretos Distritales 854 

de 2001, 61 de 2005, 109 de 2009. 

 

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 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: 

 

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. 
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Teniendo en cuenta esta disposición legal en cuanto a los usos permitidos el proyecto implementará 

los 3 ya que por una parte la fauna nativa será parte del diseño de fitotectura, y la huerta como 

actividad de educación ambiental, ofrecerá recreación pasiva, tal como la contemplación del 

paisaje. En cuanto a los usos condicionados se establecen el centro comunitario como espacio 

dotacional de recepción que enlaza peatonales con el edificio. 

El artículo 6 de este decreto citado, establece la zonificación para la restauración del área. Se 

establecen cuatro zonas de manejo, teniendo en cuenta la cuarta zona que dice:  4.  Zonas de 

Restricciones Geotécnicas. Áreas dedicadas al restablecimiento de la vegetación nativa, la 

conectividad ecológica y la calidad ambiental. En esta zona se podrá adicionalmente implementar 

acciones que conlleven a la sostenibilidad y apropiación social de la comunidad circundante (…)”. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017, pág. 4) 

La zonificación establecida dentro del artículo 6, ítem cuatro (4) esclarece las restricciones 

geotécnicas que obligan a que sólo la vegetación nativa sea sembrada, además de que promueve 

las acciones de sostenibilidad y apreciación social que son pilar del centro comunitario. 
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MARCO PROYECTUAL ARQUITECTONICO 

 

Ilustración 17  Vista aérea- © Value Farm, vía Plataforma Arquitectura, 2013 

 “Antes de que Value Farm se convirtiera en un huerto urbano comunitario de 8.120 metros 

cuadrados, es decir, más grande que una cancha de fútbol promedio, era una fábrica de vidrio 

abandonada en Shekou (Shenzhen, China). Su transformación se hizo para la Bi-City Bienal de 

Arquitectura y Urbanismo 2013, como parte del tema “Frontera Urbana” y de un plan de 

regeneración post-industrial que se está llevando a cabo en la ciudad”. (Martínez Gaete, 2013) 

Value farm desarrollado por el arquitecto Thomas Chung, al plantearse busca rescatar y dar uso a 

la infraestructura preexistente, además que permitiría a los ciudadanos conectarse con la naturaleza 
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en la ciudad. Como se describe en el artículo de Plataforma Arquitectura, que Value Farm 

funciona como un parque cultural, ya que cuenta con un lugar de exposiciones y eventos en 

donde los ciudadanos pueden conocer la historia del lugar. 

 

Ilustración 18Los huertos- © Value Farm, vía Plataforma Arquitectura, 2013 

 

Este referente aporta cómo una huerta urbana consolida las relaciones entre la ciudadanía y el 

entorno natural, además de servir como espacio educativo ambiental, que dispone de actividades 

relacionadas con el paisaje natural, así como el comedor comunitario donde se aprovecha la 

agricultura urbana  como recurso sustentable una de las premisas del equipo que diseñó Value 

Farm . 
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METODOLOGÍA 

 

El proceso investigativo metodológico se inició de manera grupal junto a la estudiante Laura 

Pumarejo Díaz con quien se realizó la visita al lugar de implantación el día 16 de septiembre del 

2019 donde en equipo se realizaron entrevistas, tomas fotográficas y análisis de factores.  

En la visita se busca hacer un análisis cualitativo donde se analiza lo siguiente:  la accesibilidad, la 

infraestructura vial y de espacio público, las actividades urbanas, las fauna y flora. 

 

 

Ilustración 19 Fotos de la llegada al lugar donde se muestra la infraestructura vial. la foto superior indica el último paradero ,en 
la franja inferior de derecha a izquierda,  la via paralela a la quebrada La Nutria y la piedra. José Villamizar  y Laura Pumarejo-
2020. 
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1.Partiendo desde la llegada al sitio y desde la experiencia personal se tiene en cuenta y se hace 

trazabilidad el recorrido que se hace desde el punto donde el transporte público nos deja. 

Resgistrando la calidad de las vías, los andenes y las estaciones de transporte público, así como la 

distancia recorrible entre estas.  

 

20Entrevista a la comunidad del Parque Entre Nubes (2019) (Imagen 14). Fotografía tomada por Álvaro José Villamizar y Laura 
Pumarejo 

Por medio de entrevistas que se realizaron a residentes del sector se buscó recolectar información 

del Parque Entre Nubes, determinar el comportamiento que tienen los habitantes y ciudadanos con 

las zonas de reserva y los cuerpos hídricos para así delimitar la problemática formulando la 

pregunta problema, teniendo en cuenta hacía que usuarios, objetivos y estrategias está dirigido el 

proyecto. 
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En la entrevista se hacen las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué conoce del Parque Entre Nubes? 

2. ¿Si lo conoce, con qué frecuencia visita el Parque Entre Nubes? 

3. ¿Sabe qué actividades o talleres se realizan en el Parque? 

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

5. ¿Qué conoce sobre El Parque? 

6 ¿Que Considera necesite el sector y la comunidad? 

6. ¿Hace cuánto vive en el sector? 

7. ¿A qué se dedica? 

8. ¿Turistas visitan el Parque? 

9. ¿Conoce de alguna medida que haya tomado el distrito que promueva el cuidado del 

parque? 

10. ¿La alcaldía suele hacer visitas y controles sobre el parque? 

 

Se hace el recorrido con acompañamiento de los guardias de seguridad y empleados del 

parque, tales como jardineros, cuidadores, talleristas y biólogos que nos indican durante 

el recorrido parte de la fauna y flora dentro del Parque Entre Nubes. Durante este 

recorrido se hace registro fotográfico de las especies fauna y flora, las problemáticas y 

del paisaje urbano con relación al entorno natural. 
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21Fotografía de un Tuno Esmerado junto a su placa informativa. Bogotá 2019 - Alvaro José Villamizar  

 

22Fotografía de un Corono espinoso junto a su placa informativa. Bogotá 2019 - Alvaro José Villamizar  

 

23Fotografía de un Duraznillo junto a su placa informativa. Bogotá 2019 - Alvaro José Villamizar  
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24Fotografía de un Ciro o Chilco junto a su placa informativa. Bogotá 2019 - Alvaro José Villamizar y Laura Pumarejo 

 

25Fotografía de un Cayeno junto a su placa informativa. Bogotá 2019 - Alvaro José Villamizar y Laura Pumarejo 

 

Durante el recorrido se identificaron especies de fauna nativa y no nativa, se tomó registro 

fotográfico de la especie y de las placas informativas que le correspondían, en ellas se encuentra 

información del uso de la planta, características.  Se pudieron realizar tomas de algunas especies 

de avifauna de las cuales se determinó con la ayuda de los empleados a cuál correspondían. 
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26Foto de una Turdus Fucaster o Mirla Pati-naranja en el Parque entre Nubes. Septiembre 16 - 2019. Autores: Álvaro José 
Villamizar  

 

27Foto de un Elanio o Gavilán maromero en el Parque entre Nubes. Septiembre 16 - 2019. Autores: Álvaro José  

 

Ilustración 28  Foto de una Gorrión en el Parque entre Nubes. Septiembre 16 - 2019. Autor: Álvaro José Villamizar 
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Ilustración 29 Fotos a,b,c: contaminación afluentes hídricas, Quebrada La Nutria en el Parque entre Nubes. Septiembre 16 - 2019. 
Autores: Álvaro José Villamizar 
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30Construcciones Ilegales dentro del Parque entre Nubes. Septiembre 16 - 2019. Autores: Álvaro José Villamizar - Laura 
Pumarejo 

 

 

31Foto:Ocupacion del suelo sobre la periferia del Parque entre Nubes. Septiembre 16 - 2019. Autores: Álvaro José Villamizar - 
Laura Pumarejo 

 Con la recolección fotográfica se clasifican las problemáticas, se determinan también las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas.  
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RESULTADOS
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DECISIONES PROYECTUALES EN IMPLANTACIÓN 

 

 

Ilustración 32 Planta que explica la función del equipamiento. elaborada por Álvaro José Villamizar. Abril 2020 

 

El punto de partida es la actividad como símbolo de identidad, siendo punto jerárquico para dar 

sentido de lugar. Se refuerza el carácter comunitario por medio de la huerta que invita ala 

participación, enlaza y disuelve la indiferencia entre construcciones al integrarse con el Colegio 

Entre Nubes sede C, disponiendo la actividad en un espacio que se despliega sobre lo que 

correspondía al patio del colegio, creando así un espacio colectivo con el parque, el equipamiento 

y la trama urbana. 
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Ilustración 33Ilustración 31 Corte que explica la función del equipamiento en relación con el paisaje. elaborada por Álvaro José 
Villamizar. Abril 2020 

 

 

Ilustración 34Programa de áreas arquitectónicas del Centro de encuentro comunitario Entre Nubes. Elaborado por: Álvaro José 
Villamizar Varona. Abril 2020 
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Ilustración 35 Planta arquitectónica con acabados del Centro de encuentro comunitario Entre Nubes. Elaborada por: Álvaro José 
Villamizar. Abril 2020 
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CONCLUSIONES 

Al definir un espacio colectivo como la huerta se desdibuja la indiferencia entre construcciones, 

El Centro de encuentro comunitario y el colegio Entre Nubes sede C. Siendo este el medio que 

permite que; las actividades se vinculen, se pluralicen y rompa con el individualismo e 

indiferencia dotando de sentido la experiencia dentro del lugar de tal manera se consolida la 

memoria y un sentido de apropiación. 

 

El uso de la huerta mantiene una lógica de lenguaje con el Parque Entre nubes entre nubes 

instituyendo la concienciación del parque dentro de la estructura ecológica, ya que realza sus 

valores ambientales por medio del cuidado de la fauna, la flora y los recursos hídricos como la 

Quebrada La nutria. 

 

“La nueva ruralidad” revitaliza las raíces, los valores culturales y sociales propios de la población 

vulnerable; al mantener y dar continuidad de la experiencia del campo a la ciudad mediante 

actividades que propician el desarrollo de las dinámicas rurales asociadas al paisaje natural. 

. 
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Anexos  

 

Ilustración 36 Planimetría planta arquitectónica primer piso del Centro comunitario. Autor: Alvaro José Villamizar Mayo 2020  

Ilustración 37Planimetría corte arquitectónico A-A’ del Centro comunitario. Autor: Alvaro José Villamizar Mayo 2020 
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Ilustración 38 Planimetría corte arquitectónico B-B’ del Centro comunitario. Autor: Alvaro José Villamizar Mayo 2020 

Ilustración 39 Planimetría corte arquitectónico C-C’ del Centro comunitario. Autor: Alvaro José Villamizar Mayo 2020 

 

Ilustración 40 Planimetría corte arquitectónico D-D’ del Centro comunitario. Autor: Alvaro José Villamizar Mayo 2020 
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Ilustración 41 Planimetría de cubierta del centro comunitario, Autor: Álvaro José Villamizar, 2020 

 

Ilustración 42Fachada Norte del centro Comunitario entre Nubes, Autor: Álvaro José Villamizar- 2020 
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Ilustración 43Fachada Occidente del centro Comunitario entre Nubes, Autor: Álvaro José Villamizar- 2020 

 

Ilustración 44 Fachada Occidente del centro Comunitario entre Nubes, Autor: Álvaro José Villamizar- 2020 
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Ilustración 45 Primer panel de la entrega unidad académica 3. Contiene algunas imágenes ya presentadas en el documento. 
Autor: Alvaro José Villamizar
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Ilustración 
46 Segundo panel de la entrega unidad académica 3. Contiene algunas imágenes ya presentadas en el documento. Autor: Alvaro 
José Villamizar
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Ilustración 
47 tercer panel de la entrega unidad académica 3. Contiene algunas imágenes ya presentadas en el documento. Autor: Alvaro 
José Villamizar 
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Ilustración 48 Cuarto panel de la entrega unidad académica 3. Contiene algunas imágenes tomadas del catálogo de productos 

deecotelhado. Autor: Alvaro José Villamizar 
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Ilustración 49 Quinto panel de la entrega unidad académica 3.  Renderes o imágenes interiores dleproyectoAutor: Alvaro José 

Villamizar 


