
 
1 

EL ESPACIO PÚBLICO EN DESUSO COMO ELEMENTO DE DESARRAIGO PARA LAS 

COMUNIDADES: - CASO PARQUE ZONAL DIANA TURBAY, BOGOTÁ - COLOMBIA 

 

 

 

AUTOR 

DAVID ERNESTO GUEVARA RINCÓN 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA 

BOGOTÁ D.C. 

2020 



 
2 

EL ESPACIO PÚBLICO EN DESUSO COMO ELEMENTO DE DESARRAIGO PARA LAS 

COMUNIDADES: - CASO PARQUE ZONAL DIANA TURBAY, BOGOTÁ - COLOMBIA 

 

 

 

AUTOR 

David Ernesto Guevara Rincón 

Presentado para optar al título de Magister en Gestión Urbana 

 

DIRECTOR 

Patrick Durand 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN URBANA 

BOGOTÁ D.C. 

2020 



 
3 

RESUMEN 
 

El espacio público de una ciudad es donde las comunidades desarrollan su vida, mejoran y 

hacen sus relaciones personales, por lo que este elemento al ser abordado por parte del 

estado para su intervención, ha presentado múltiples problemas creando en muchos casos 

un desuso que se traduce en un espacio público ineficiente que lo único que logra es 

desmejorar las condiciones estéticas de los territorios. 

El objetivo de esta investigación busca encontrar la principal causa de este problema, la 

pregunta de investigación se desarrolla a través de tres conceptos: comunidad, espacio 

público y habitabilidad, creando una metodología que hace análisis y validaciones en un 

sector específico, la cual demuestra que no hay un único problema debido a la 

particularidad y la escala de cada uno de los espacios públicos, pero que si hay elementos 

que pueden ser usados para crear apropiación desde la comunidad que habita este 

territorio. 

PALABRAS CLAVE: Espacio público, Morar, comunidad, estado 

 

ABSTRACT 
 

The public space of a city is where communities develop their lives, improve and make their 

personal relationships, so this element, when addressed by the state for its intervention, 

has presented multiple problems, creating in many cases a disuse that translates in an 

inefficient public space that the only thing it achieves is to deteriorate the aesthetic 

conditions of the territories. 

The objective of this research seeks to find the main cause of this problem, the research 

question is developed through three concepts: community, public space and habitability, 

creating a methodology that makes analysis and validations in a specific sector, which shows 

that There is not a single problem due to the particularity and scale of each of the public 

spaces, but there are elements that can be used to create appropriation from the 

community that inhabits this territory. 
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INTRODUCCIÓN. 
En los años anteriores y por experiencias propias, han surgido múltiples inquietudes en la 

forma como se han venido planificando las acciones para la mejora del espacio público en 

la ciudad. Desde mi trabajo, con diferentes entidades públicas del distrito capital, se ha 

realizado un recuento de intervenciones que, a pesar de ser bien intencionadas, no lograron 

probar ninguno de los beneficios propuestos a la comunidad.  

Este abandono se materializa en vandalismo, hurto y desuso en el espacio público 

intervenido, siendo este solamente tomado en cuenta como estadística para mostrar el 

cumplimiento de los objetivos trazados por los diferentes gobiernos. 

El propósito de esta investigación es conceptualizar el tipo de relación que existe entre el 

desuso y el espacio público eficiente, buscando de una manera procedimental analizar los 
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elementos cualitativos y cuantitativos que generan indicadores que mejoren la toma de 

decisiones de las entidades gubernamentales y de las personas naturales y jurídicas 

involucradas en la construcción y optimización del espacio público.  

La particularidad de cada caso de estudio hace que el abordaje de este tema sea complejo 

y completamente subjetivo, privilegiando la unidad sobre el todo, presentando con esto un 

elemento muy cambiante que enmarca cada uno de los prototipos que se quieran usar para 

aplicar los resultados de esta investigación. Por lo tanto y con el fin de hacer un enfoque 

más acertado de este trabajo, se estableció un sitio en particular en la ciudad de Bogotá, el 

parque zonal Diana Turbay, el cual tiene en los preceptos de esta investigación 

características que lo hacen un elemento claro para el abordaje de la metodología 

establecida en este documento. 

Se espera con esta investigación abordar un tema que no ha tenido mucha trascendencia 

en las decisiones gubernamentales, la individualidad de las comunidades, siendo esto un 

factor importante para el apropiamiento de los espacios intervenidos, evitando el desuso, 

el cual en algunos casos cambia completamente la estética de estos sectores. 

El presente documento presentará el desarrollo de la investigación empezando por los 

objetivos, el marco conceptual (donde se buscará definir los elementos propios del espacio 

público eficiente), el marco de referencia, que explicara las razones de aplicación en el 

sector del parque zonal Diana Turbay, la metodología que se seleccionó, conclusiones y 

recomendaciones que se sugieren para la recuperación de este sector por las partes 

involucradas. 
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TEMA. 
El proyecto se enmarca en el eje de investigación de hábitat, ambiente y territorio 

establecido por la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, esto 

porque se busca investigar la relación entre el habitar y el territorio, mirando las 

condiciones para que se encuentre una relación entre el desuso y el concepto de espacio 

público eficiente. 

Este trabajo de investigación pretende aportar herramientas para establecer los 

lineamientos para que el espacio público sea apropiado por la comunidad, esto enfocado 

en su singularidad como morador de este elemento. 
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JUSTIFICACIÓN 
De conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional 1,  el principio de autonomía 

del cual gozan las entidades territoriales, “debe desarrollarse dentro de los marcos 

señalados en la Carta Política y con plena observancia de las condiciones que establezca la 

ley […] en lo que respecta a la distribución y manejo de los recursos que deben tener en 

cuenta aquellas pautas generales encaminadas a satisfacer las verdaderas necesidades de 

las regiones, departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas”. Lo anterior quiere 

decir que la autonomía de las entidades territoriales no es absoluta, por lo que se deben 

apreciar y evaluar las necesidades de la comunidad dentro de cada una de las áreas de 

inversión social, y así establecer un adecuado plan de desarrollo y el correspondiente 

presupuesto, para el desarrollo integral territorial, este entendido como la aplicación de 

políticas que propician el fortalecimiento de las capacidades de los actores y las 

instituciones, a través de obras que impulsan las condiciones fundamentales para el 

desarrollo de los habitantes.  

 
1 Corte constitucional sentencia C-520 - 1994 



 
10 

El desarrollo integral busca la mejora de las poblaciones que se identifican en un área, 

buscando una armonía entre lo ambiental (territorio), lo económico, lo socio-cultural y lo 

político –administrativo, esto implica que el Estado, representado en este caso por las 

entidades territoriales, debe ser el promotor del mismo. 

Ahora bien, para poder determinar correctamente la planeación del desarrollo integral2 se 

deben tener en cuenta dos elementos fundamentales i) el territorio, definido como la 

extensión física y ii) las interacciones de la parte poblacional en este elemento; estas dos se 

deben diferenciar y relacionar paulatinamente ya que crean la geografía de un estado. Con 

estas consideraciones, para el caso de Colombia, se tiene que las entidades territoriales 

están obligadas a ser las promotoras de la planeación, la interlocución y la ejecución de las 

necesidades de su respectiva población,  

Siendo claros el modelo de planeación nacional entra a convalidar muchos de los beneficios 

de un territorio y siempre busca el accionar en pro de la mejora integral de los habitantes 

del mismo, razón por la cual deben orientar el gasto público social en miras a mejorar el 

bienestar general.  

El concepto de hábitat singulariza estos elementos, siendo el espacio en el cual el hombre 

entra a modificar, a dar sentido, memoria y emoción a su entorno, esta relación que está 

enmarcada en la relación entre extensión física y habitantes, genera elementos que 

particularizan la unidad en este sistema,  

 
2 Concepto tomado de la guía para la gestión pública territorial “Planeación para el desarrollo 
integral en las entidades territoriales” DNP - 2012 
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Este sistema en su composición obtiene su principal característica en la red como unidad, 

esto hace que para un verdadero desarrollo integral es importante considerar la unidad 

como el centro activo de la misma siendo la escala de acción el único factor que determinará 

las acciones que se deban realizar. 

Desde mi experiencia profesional se debe decir que esta desconexión de la unidad con las 

acciones que se realizan por parte del estado en el territorio es parte importante del desuso 

de los espacios públicos, el no saber cómo se utiliza, como se vive, como se recuerda, como 

se simboliza, como se denota y como se economiza un espacio hace que la comunidad 

usuaria no lo incluya en su red diaria de espacios, siendo este usado solo en ocasiones 

extraordinarias donde su cotidianidad lo llevan a eso. 

En este panorama es que esta investigación quiere generar un modelo que facilite las cosas 

para la toma de decisiones, estando estas enfocadas a las necesidades reales de las 

comunidades que usarán el espacio público que se entrará a intervenir, haciendo que esto 

propicie que el morar3 sea el generador de hábitat, y así poderlo considerar un espacio 

público eficiente el cual sea base fundamental de un desarrollo integral de la geografía de 

un territorio. 

 

 
 

 
3 Martin Heidegger (Construir, Habitar, Pensar); Darmstadt – Alemania; 1951 
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ALCANCE 
La investigación tiene como eje principal identificar la relación entre el desuso y el espacio 

público eficiente, siendo estos elementos una particularidad fundamental en el desarrollo 

integral de las comunidades en su territorio. En este marco conceptual los instrumentos de 

investigación tienen que estar enfocados a un lugar en particular de la ciudad en el que se 

pueda realizar todo el proceso descriptivo y de análisis de todo su entorno como elemento 

territorial. 

Es importante en este punto señalar que la escala es importante, la significación como 

elemento urbano, para elementos prácticos, se hará a escala local, los parámetros para 

establecer el sitio de trabajo fueron: área de intervención, comunidad aledaña y que fuera 

morfológicamente un elemento importante en el territorio, este prototipo y sus resultados 

son únicos ya que esta es la particularidad que caracteriza el espacio público eficiente. 

En este marco el Parque Zonal Diana Turbay cumple con estas características y es a este 

territorio donde vamos a limitar la investigación, es importante resaltar los momentos 

cronológicos que se debe tener en el desarrollo de los elementos de investigación ya que el 

investigador al ser un elemento externo a la comunidad debe diferenciar elementos 

previos, una hipótesis y elementos de investigación que configuren una mirada objetiva de 

ese territorio. 
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El alcance de esta investigación es la aproximación a la zona designada determinando cuales 

son los preceptos con los que se puede iniciar una intervención física o urbana la cual sea 

una mejora en la calidad de este espacio creando una valoración de este que de un contexto 

para su futura intervención. 

 

PREGUNTA PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
Como se ha venido estableciendo lo particular de las comunidades hacen que los elementos 

cualitativos tomen importancia, ya que estos son únicos, por lo cual se propone la siguiente 

pregunta de investigación. 

¿Cuál es el principal problema de desarraigo y desuso de las comunidades hacia el espacio 

público que compone su territorio? 

OBJETIVOS. 
 

OBJETIVO GENERAL 
El propósito de este estudio es hacer un análisis cuantitativo de las condiciones cualitativas 

y una prueba en un parque como modelo de espacio público, analizando las características 

que se requiere para que este no entre en desuso por su comunidad aledaña. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar y particularizar un territorio que sirva como prototipo para esta 

investigación 
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• Recopilar información para definir las características de las poblaciones que tienen 

alguna relación con el espacio público escogido. 

• Definir una serie de grupos focales para lograr la identificación de los problemas que 

separan a la comunidad del espacio público 

• Por medio de la metodología propuesta encontrar y explicar la principal causa de 

desarraigo y de desuso de la comunidad sobre el espacio público. 

CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
En Colombia la relación que existe entre el estado y sus habitantes ha estado siempre en 

constante cambio, esto ha causado que la simbiosis que existe entre estos dos actores no 

sea la mejor en muchos de los casos para los objetivos del desarrollo sostenible siendo esto 

un problema que se ha demorado en resolverse. 

Aplicando los elementos teóricos del desarrollo urbano se manifiestan unas 

responsabilidades de todos los actores involucrados en la relación que se da entre el estado 

y las comunidades, esto implica que las autoridades de las entidades territoriales deben ser 

las encargadas del cumplimiento de los fines esenciales del establecidos en la constitución4. 

Esta investigación se enfocará en uno particular que para el concepto del autor no ha tenido 

el desarrollo que estaba planteado desde su creación como concepto en la constitución de 

1991, este es el Desarrollo integral. 

 
4 (DNP, 2012) 
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El concepto de desarrollo integral adopta su característica de derecho en la asamblea 

general de la ONU en su resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986, en este se define 

que “…El derecho al desarrollo busca la completa realización del ser humano y de los 

pueblos. Este debe realizarse de manera que satisfaga equitativamente las necesidades en 

materia de desarrollo y medio ambiente de las generaciones actuales y futuras” 5 Colombia 

como estado toma este concepto y lo aplica en sus estándares de los cuales nacen la 

objetividad y el principio de autonomía de cada uno de los territorios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las autoridades territoriales tienen la obligación de generar 

procesos de transformación multidimensionales e incluyentes que busquen de manera 

planeada, el bienestar de la población teniendo en cuenta la geografía del territorio (lo 

natural y lo construido), lo económico y lo social.  

Es importante en este punto determinar el territorio como dos componentes esenciales, la 

geografía física y la interacción de la población con esta base física, estos elementos crean 

el contexto de lo que es en realidad y las complejidades que se generan de él. 

En estas condiciones es donde las autoridades tienen que realizar la inversión de recursos 

para las diferentes mejoras que busquen las comunidades, generalizando esto a un ejercicio 

que no ha llenado en muchos casos lo que estas buscaban, dándole al estado una natural 

lentitud para la respuesta a las necesidades, que por la complejidad de escalas que se 

maneja en el territorio, no consigue descifrar las características principales de la relación 

habitante-gobierno, siendo su armonía el principio base del desarrollo integral. 

 
5 ONU, 1986; Asamblea General de la ONU; Resolución 41/128 
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Cuando estos elementos no se armonizan pueden ocurrir situaciones que vulneran la 

sostenibilidad y con esto un agotamiento de los territorios, ya sean naturales o construidos, 

que son irreversibles generando elementos de rechazo por los pobladores de los territorios. 

Es en este punto donde esta investigación se enfoca en la mejora de esta relación, para 

poder proponer análisis e información teórica, de como las condiciones cualitativas de las 

comunidades que habitan el territorio deben ser tomadas como elemento principal para la 

toma de decisiones en la inversión del estado, esto es un campo de acción en donde las 

particularidades de la escala de acción en el territorio, como de las comunidades son 

importantes, ese desarrollo teórico creará conocimiento y será un elemento para futuras 

intervenciones tanto de investigadores como del sector público en la correcta toma de 

decisiones. 

MARCO CONCEPTUAL 
Esta investigación se enfoca en el eje de investigación de hábitat, ambiente y territorio 

establecido por la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, para 

el desarrollo de esta investigación, es de vital importancia la definición concreta de tres 

conceptos con el fin de determinar los elementos que involucran la coexistencia del espacio 

público con sus habitantes, estos son COMUNIDAD, TERRITORIO Y HABITABILIDAD, en su 

definición y sus relaciones intrínsecas se deben crear las variables, que nos permitan 

capturar la información cualitativa para traducirla en elementos cuantitativos que muestren 

una visión concreta de las razones del desuso y el desarraigo del espacio público 

determinado. 
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CATEGORÍAS CONCEPTUALES 
Las ciudades como territorio son complejas, estas tienen múltiples capas de acción que han 

permitido que muchos de los habitantes crezcan económicamente, social y 

ambientalmente, pero esta relación en el territorio resulta muy fácil de afectar, generando 

consecuencias que a su vez inciden también en la vida de las personas. 

En este marco aparece el poder, como proceso fundamental de la sociedad, ya que este se 

define en torno a valores e instituciones, parafraseando a Castell, “….lo que se valora e 

institucionaliza está definido por relaciones de poder”6  , como el territorio tiene como 

característica intrínseca las relaciones, este poder nunca es absoluto siempre hay alguna 

relevancia del sujeto para contrarrestar este balance, esto hace que las comunidades sean 

un actor más en el juego de poder. 

El espacio público es la expresión del estado en el territorio, es importante denotar que este 

elemento es la manifestación física de la evolución de la sociedad y hace que su simbología 

sea importante, este simboliza igualdad y democracia, al final de cuentas es de todos y para 

todos, esto hace que las autoridades sean las encargadas de ejercer poder para que este 

mantenga esta simbología, esto es una parte fundamental de esta relación de los actores 

en el territorio. 

El estado como elemento empieza a ser constante y es el que por ordenanza debe tomar 

las acciones físicas en el espacio publico, el debe aportar la estructuración, su imagen 

arquitectónica y urbana, esta responsabilidad hace que se empieza a generalizar estos 

 
6 Comunicación y Poder, Castell 2009 
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elementos en manuales técnicos aplicables a la funcionalidad y la técnica, dejando de un 

lado los elementos de expresión, siendo esto vital en las relaciones de poder que mas 

adelante analizaremos, de aquí empiezan a revelarse las categorías conceptuales que se 

procederán a profundizar. 

Viendo estas relaciones y capas que aparecen en el territorio se tienen que desarrollar los 

siguientes conceptos para esbozar cada uno de los actores inmersos en esta complejidad y 

como desde sus características propias se nos permite identificar los elementos que hacen 

únicos y particulares los espacios públicos y sus comunidades. 

Estos conceptos son: COMUNIDAD, TERRITORIO Y HABITABILIDAD. 

Comunidad: La comunidad será analizada desde la perspectiva del investigador, 

asegurando la objetividad esto por ser externo a la misma a partir de esto se puede mirar 

las estética e historia que se tienen en este lugar arraigados a su comunidad. 

La COMUNIDAD es la que dicta la escala del territorio al que se le realizará la investigación, 

dimensionará lo que se busca como caracterización de los elementos analizados y 

particularizará los casos de estudios. 

Espacio Público: Este concepto es la parte geográfica que interpreta las comunidades, en él 

se interpretarán los símbolos y elementos, se le da un elemento tangible a lo que las 

comunidades esperan como apropiación. 

Estos hechos reales deben tener una definición más allá del elemento tangible y real del 

espacio, debe ser un resultado de esfuerzos que presentan una mejora en las condiciones 

de vivir de las personas. 
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Habitabilidad: Esta categoría será la transversal del análisis, es importante definirla y 

trabajarla ya que es la que desarrolla la apropiación y la generación de arraigo siendo esta 

la que concluirá como debe ser el espacio público en función de la comunidad. 7 

Estos tres conceptos son los elementos que se encuentran en las capas del espacio publico 

la relación de estado y de comunidad es una parte importante en las acciones de las piezas 

urbanas siendo la acción de habitarlas el elementos que les da un significado para los otros 

actores, entenderemos la comunidad como la pieza que accionara los elementos y el 

espacio publico como un elemento mas allá del espacio físico, como una expresión del 

estado en las comunidades. 

MARCO TEÓRICO  
En la relación establecida por estos tres conceptos esta la carta de trabajo de la metodología 

en donde intentamos resolver la pregunta, ¿Cuál es el principal problema de desarraigo y 

desuso de las comunidades hacia el espacio público que compone su territorio?, para 

explicar este interrogante debemos establecer una definición individual de cada uno de 

estos conceptos, enfocados a elementos particulares que forman las peculiaridades del 

espacio público a analiza  

Establecer la relación conceptual que se tiene en los tres conceptos, COMUNIDAD, 

TERRITORIO Y HABITABILIDAD; debe entenderse desde la individualidad del ser humano y 

en este punto entender como el crea un sistema en el cual relaciona su ser con su espacio 

 
7 . Esto es la introducción de estos tres conceptos como elementos de la investigación, el 
desarrollo de cada uno se encuentra en el siguiente acápite. 
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vital, estas relaciones crean significaciones que cada persona constituye con su entorno, 

transcendiendo el papel de escenario para constituirse como un conjunto de ideas 

arraigadas en el territorio que le permiten crecer y desarrollarse en sociedad, a través de 

ese elemento de trascendencia podemos identificar una unidad entre el ser humano y el 

entorno, la transgresión del primero es necesaria para que sea este un elemento 

representativo, el arraigo es un producto de este hecho8. 

Como se puede entender el arraigo viene tanto del “escenario” como del “trascender”, por 

lo que constituyen una delicada relación en la que un cambio en el equilibrio trae 

consecuencias en cualquiera de los elementos aquí relacionados, esta dinámica que actúa 

en la permanente transformación del espacio público tiene su símbolo en el “poder” como 

el proceso fundamental de la sociedad, puesto que ésta se define en torno a valores e 

instituciones, y lo que se valora e institucionaliza está determinado por relaciones de poder, 

al ser el espacio público un elemento que materializa esas instituciones se convierte en el 

escenario perfecto en el que el estado ejerce o pierde ese poder y en donde la capacidad 

relacional9, toma una importancia significativa  porque al volverse no un atributo sino una 

relación, esta va perdiendo elementos valorativos y hacen que los escenarios generen 

insatisfacción y estos creen un arraigo negativo en lo que se significa como institución. 

 
8 Chacón, Freddy (2010). Hábitat- centralidad. Relación determinada por la transformación; 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, Sede Bogotá 

9 (Castells, 2009) 
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La comunidad y las autoridades se mezclan en un juego de relaciones en el que media el 

arraigo, definiendo el verdadero valor del espacio público, sus características de uso y los 

elementos que hacen que este sea exitoso o no, en este punto es donde se ubica nuestra 

metodología, al ser una relación esta tiene patrones que buscan que el ser humano 

trascienda y cree en el territorio su escenario, esto particulariza cada una de las acciones 

que se deben tomar en este elemento debido a la singularidad de las comunidades, siendo 

aquí donde hay fallos constantes en la toma de decisiones creando elementos que solo con 

llevan a gasto público sin ninguna solución social, es decir un espacio público ineficiente. 

COMUNIDAD 
La configuración de factores que involucran a los aspectos que se involucran en el territorio, 

determinan los actores que intervienen en este, la comunidad es uno de ellos, la reflexión 

de la relación que hay en estos trae a la aceptación de que la comunidad tiene un carácter 

particular e individual, pero que está en su naturaleza la dinámica y la transformación, el  

“morar”10 como concepto en donde el hombre es en cuanto habita, es decir que este da 

significado a su vida en el modificar, cargar de memoria, sentido y emoción un entorno 11 

estos elementos definen a la comunidad. 

El ser humano en su condición de existencia, tiene elementos dialecticos en donde 

condiciona los medios físicos para crear elementos de su cultura particular, apoyándose en 

Heidegger “No moramos porque hemos construido, sino que construimos y hemos 

 
10 Martin Heidegger (Construir, Habitar, Pensar); Darmstadt – Alemania; 1951 

11 Chacón, Freddy (2010). Hábitat- centralidad. Relación determinada por la transformación; 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, Sede Bogotá 
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construido solo en cuanto moramos”,esto es una particularidad de la esencia del ser 

humano y es la de transformar, esta es una de las lecturas que nos permite entender la 

importancia del arraigo para el espacio público. 

Podemos con esto afirmar que el ser humano tiene características de cambio las cuales 

preceden muchas de las decisiones del mismo, esto le otorga relevancia e importancia y lo 

hace en particular un morador, pero, ¿qué es la comunidad?; este concepto para el 

diccionario de la RAE, significa “Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o 

tiene los mismos intereses”, esta definición muestra una relación intrínseca social entre sus 

integrantes lo cual crea ciertos elementos y define cada sector como único, estas relaciones 

sociales son las que marcan la diferencia entre esta comunidad y otras, creando estéticas, 

imaginarios y otras características particulares que son las que se quieren explorar para 

poder extenderlas a una parte del territorio. 

La comunidad en su naturalidad es la unión de seres humanos que tienen un hecho común, 

esto hace que se realicen múltiples objetivos que buscan la realización de ellos, y como se 

habló antes la acción de morar para poder transgredir el espacio público volviéndolo su 

escenario para la búsqueda de mejores oportunidades en su vida, estos objetivos son los 

elementos que empiezan a generar el arraigo y son las comunidades las que lo dictan. 

La relación entre la comunidad y un hecho urbano, se puede definir como una capacidad 

relacional 12   por lo que este escenario es donde se concentran fuerzas, donde ellos 

empiezan a ejercer poder debido ya que es allí donde las personas se relacionan y lo 

 
12 (Castells, 2009) 
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convierten en su territorio, esta capacidad relacional activa elementos de creación de 

apropiación ya que se empieza a incentivar la conformación de recuerdos que se 

transforman en símbolos y le dan un lenguaje particular del territorio por parte de su 

comunidad, que solo se puede entender si se hace parte de ella, no es lo mismo un sector 

comercial para un extranjero que para la comunidad, el hecho de modificar el espacio 

dándole notas estéticas y dialécticas crea lazos que hacen que los espacios sean de ellos, de 

la comunidad. 

Como se explicó antes los territorios no son un elemento de un solo actor, por lo que las 

comunidades y el estado tienen una relación simbiótica que siempre se presentará en los 

espacios públicos, pero el ejercicio del poder está manifestado en otros elementos, “Estas 

tres fuentes de poder sustenta, el poder soberano para imponer leyes, dar órdenes y 

mantener unidos un pueblo y un territorio… El estado concentra fuerza mediante sus 

ejércitos, concentra recursos mediante el tesoro público y concentra poder para modelar las 

mentes, en los últimos tiempos mediante los sistemas de educación y comunicación que son 

los aglutinantes de los modernos estados-nación, De las tres fuentes de poder, la más 

importante para la soberanía es el poder sobre las ideas que dan lugar a la confianza. La 

violencia solo puede usarse de forma negativa; el dinero solo puede usarse de dos formas: 

dándolo o quitándolo. Pero el conocimiento y las ideas pueden transformar las cosas, mover 

montañas y hacer que el poder efímero parezca permanente”13, el poder es un elemento 

que ha venido sufriendo modificaciones constantes al pasar de los años, las comunicaciones 

 
13 Mulgan, 2007; Good and Bad Power, The Ideals and Betrayals of government, Londres, Penguin 
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y las diferentes formas de  apertura cultural han tenido una fuerte consecuencia en él, por 

lo que los elementos de conocimiento comienzan a ser partícipes del ejercicio de este, el 

espacio público no se queda atrás de estas transformaciones, pero este ha tenido un cambio 

sustancial debido a que las comunidades han presentado un cambio notable en el territorio, 

ya que los diferentes integrantes presentan otras particularidades y necesidades que han 

logrado cambiar las necesidades de esta. 

La acción de morar ha cambiado la soberanía del estado y este ya no está presente en todos 

los espacios públicos, solamente en el que se puede crear o manifestar algún tipo de idea o 

de conocimiento, donde se pueda crear un escenario que por la particularidad única de cada 

comunidad transgreda el territorio involucrando el espacio público, la comunidad y sus 

imaginarios. 

Entender esta relación nos lleva a un manejo entre el estado y la comunidad, en la cual se 

busca transmitir confianza para se cumpla el objetivo fundamental del territorio, esta 

creación da por sentado las bases del poder. 
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                          14 

El poder en este contexto no es un elemento único del estado, la transgresión de las 

comunidades en el territorio y la acción de morar también lo crea, pero también el yo como 

idea y expresión en el espacio público, el ejercicio de poder personal sobre cualquier 

elemento que crea ese concepto por medio de símbolos, atraves del ejercicio de morar 

como respuesta a la necesidad humana de habitar el territorio. 

El entendimiento del poder de la comunidad sobre el espacio radica en el hecho de la 

creación de lenguaje como un despliegue de símbolos, esto entendido como el escenario 

donde los miembros de las comunidades muestran sus particularidades, estos son los que 

trasciende en imaginarios y son estos lenguajes en los que las comunidades expresan sus 

espacios apropiados, “…la palabra símbolo, viene del griego simbolon que indica la acción 

de unir varias partes separadas para dar forma a un todo complejo. Para Platón, significa 

un “compuesto de dos” donde cada parte sugiere, no solo la otra, sino la realidad del 

 
14 Grafico explicativo, Mulgan 2007 
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conjunto que, visto de esta forma, no es solamente un objeto sensible sino también una 

“experiencia espiritual”, una afinidad permanente..”15. 

Estos símbolos dentro del espacio público tienen efectos múltiples en expresiones urbanas 

que las comunidades expresan en cada detalle de sus hechos arquitectónicos hacia el 

territorio, las fachadas de sus casas, de sus comercios se convierten en el símbolo de su 

transgresión, creación de poder y soberanía de ellos hacia el territorio, esta multiplicidad 

expresada en símbolos empieza a generar imaginarios, “… de cualquier forma, de lo que se 

trata es de “tener poder”, unos para imponerlo sobre los demás, otros para existir 

simplemente ejerciendo el derecho de “poder” ser.”16 Estos elementos son el lenguaje de las 

expresiones de la comunidad en el espacio público. 

Si extraemos la relación planteada en elementos simbólicos, se tiene una transgresión por 

medio del lenguaje en el territorio por parte de la comunidad y en particularidad su visión 

intrínseca del yo, también allí es donde el estado expresa su poder generando diferentes 

normativas que crean una estética particular, para nuestro caso distrital, en los diferentes 

puntos que solo son vistas desde gestión territorial de sus planes de desarrollo, en ese 

conflicto es donde comienza la discusión, la represión simbólica por medio de leyes que 

homogenizan el espacio público. 

Esta relación resumida en una guerra de lenguajes es el surgir del retroceso del arraigo entre 

comunidad y territorio, esos símbolos hace que la comunidad no vea expresada sus 

 
15 (Pergolis 1997:71) 

16 (Yori,2013), 
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necesidades y convierta la gran mayoría de espacio en elementos que no hacen parte de su 

vida cotidiana, porque no ven generalizado su “yo” como idea de expresión en estos 

elementos, esto se podría considerar como conocimiento, el cual a ser el principal factor en 

esa relación establecida hace que no se tengan una real apropiación del espacio público, el 

espacio es un símbolo el cual debe ser moldeado por el contenido que lo morara. 

ESPACIO PÚBLICO 
La ciudad es el escenario de comunicación por excelencia, la condición humana se expresa 

a través de un complejo intercambio de relaciones simbólicas y mediáticas 17 , estas 

consideraciones crean un elemento donde el aprehender de la realidad se realiza por el 

hecho de morarla creando escenarios que son particulares para cada lugar, dando una 

afirmación clara, el territorio es espacio solamente si es validado por sus habitantes, no hay 

lugar sin el morar. 

Es en esta afirmación es donde el estado tiene como representación física el espacio 

público, creando características estéticas muy específicas que derivan de muchas 

condiciones, que crean elementos y simbología institucional en contrapeso de los lenguajes 

de las comunidades, al final de cuentas el elemento común entre los actores en el territorio 

es el crear poder al transgredirlo. 

El espacio público es un lienzo donde se mezclan varios elementos por parte de los 

diferentes actores, es en este proceso de habitar donde la simbología toma un sentido muy 

importante, ya que esta cualidad es la que representa cada uno de los moradores, es esta 

 
17 (Yory, 2013) 
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relación la que muestra una cualidad del concepto de espacio público, la democratización 

de los símbolos, referido a la construcción colectiva de lenguaje entre las personas que 

habitan un territorio y que necesita virtualmente de características puntuales para generar 

un lenguaje de apropiación del mismo, “... Como la cultura es un sistema de comunicación 

y que nuestra sociedad cada vez está más organizada en torno a la producción, distribución 

y manipulación de símbolos” 18, esta producción refleja en como los territorios de todas las 

escalas se están representado en este momento al mundo buscando crear un gran 

“símbolo”, un elemento de trascendencia que haga una referencia de lo local a lo global, un 

hecho donde las comunidades se sientan identificadas dándole el suficiente poder para salir 

a lo global, es el símbolo de ella como producto y de este se desprende el desarrollo estético 

de la misma, estos hechos enmarcan la percepción de que los símbolos en la actualidad son 

los que hacen el territorio y marcan las pautas para la gestión urbana. 

En esta red de símbolos  se presentan dos situaciones que han venido desarrollando la 

historia de las ciudades, la primera infiere un hecho de como las comunidades han 

desplazado los elementos tradicionales del espacio público como lo son los parques, 

senderos, calles, etc.,  como método de apropiación inmediata y han llevado a una 

desvalorización en términos estéticos de estos, pero se han resaltado algunos elementos 

puntuales de la priorización de los símbolos, sugiriendo la siguiente pregunta, ¿Por qué ha 

pasado esto?, la ciudad paso de tener solamente una dimensión estética a también tener 

una dimensión ética, esto género que los procesos de lo público trasciendan a la 

 
18 (Castells, 2009) 
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autoconstrucción por medio de imaginarios, “Se afirma que hemos llegado al punto en el 

cual lo público tiende a la autoconstrucción”19, por lo que los elementos diseñados en un 

estándar desde el gobierno y no como un desarrollo colectivo, no adquieran la cualidad 

ética de individualidad la cual tiene que ser ganada, construida y sostenida por cada 

elemento que haga parte del territorio. 

Se puede revisar a las plazas centrales de las ciudades como ejemplo de esto en donde su 

significación como elemento es donde convergen todos los elementos políticos, judiciales y 

sociales; este elemento urbano no pierde valor simbólico y son receptoras de todos los 

hechos importantes de las sociedades, el espacio público se vuelve entonces uno de los 

importantes espacios de apoderamiento de los movimientos sociales, las calles se 

convierten en su escenario para la visibilidad; es allí donde se empieza a generar el 

reconocimiento por parte del otro, estos espacios no han sido desplazados debido a que no 

han tenido ningún tipo de resignifcación social, el imaginario del espacio permanece intacto 

y ese es su gran valor para el territorio y los habitantes. 

La segunda situación es la cantidad de símbolos que convergen en el territorio estos crean 

un efecto donde todo simboliza, la “quiebra de la comunicación”20 , que es donde todo tiene 

valor haciendo que nada tenga valor o un valor cero; por lo que los elementos del espacio 

público por si solos no tienen ningún significado en especial haciendo que se tenga en un 

espacio vació, el cual solo tiende a responder a la caracterización particular de cada 

 
19 Silva 2013. Imaginarios, el asombro social.  

20 (Yory, 2013) 
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individuo de la ciudad, para Yori esto es entendido como un escenario por excelencia para 

la diversidad y multiculturalidad , para Castell estos espacios imaginarios que están en la 

sociedad de la comunicación Inevitablemente van a desprender varias interacciones 

humanas con el lenguaje, cada una de las personas le pone sus gustos, sus ideales y demás; 

por lo tanto el espacio público ya sea para la comunicación como red o para la “democracia 

de los símbolos” es un escenario donde las comunidades son las que le tienen que dar el 

valor, no se puede esperar que homogenizar un elemento público enfocándolo en 

características técnicas, de gestión o de poder; genere apropiación, para esto las 

comunidades lo tienen que habitar, asumirlo como una representación de su yo, de su 

lógica de lenguaje particular esta es la nueva relación entre ciudadanos y ciudad21. 

Por lo tanto, el espacio público lo podemos definir como el escenario donde se encuentran 

los símbolos que representan a las comunidades en el territorio, es la base donde se genera 

poder por parte de todos los actores y sobretodo es donde se mora, siendo este un factor 

importante de individualidad de las comunidades, que al final de cuentas es lo que lo define, 

lo particulariza y lo vuelve parte del lenguaje cotidiano, sin territorio no hay comunidad y 

sin comunidad no hay territorio. 

HABITABILIDAD 
En los anteriores capítulos se definir territorio (espacio público) y comunidad, pero 

sobretodo se logró establecer la relación que esta intrínseca en estos dos actores, pudiendo 

identificar un tercero que es el estado que demuestra ser un mediador y un transgresor 

 
21 (Silva, 2013) 
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dependiendo del contexto en el cual se vea reflejado, pero entre estos actores existe una 

relación que es la Habitabilidad como la acción de morar un espacio, este es el concepto 

transversal y es el elemento que logra definir las características de lo que se necesita en un 

espacio como comunidad. 

Como hemos presentado el gran objetivo de la transgresión del espacio es la definición de 

la particularidad de las comunidades para realizar la expresión de cada una de ellas en el 

territorio, pero estos también pertenecen a una red de elementos urbanos, en donde estos 

elementos particulares cumplen la función de nodo, en este concepto estos territorios se 

hacen prescindibles para el beneficio de la red, enmarcar el proceso urbano en estos 

elementos nos da una nueva visión, en donde cada uno de los espacios afronte la 

competición global (ciudad) para lograr el beneficio de sus usuarios (comunidad)22, esta 

relación muestra que estos tienen que empezar a ser productivos para lograr una 

competencia valida en las redes.  

Estos elementos son la clave para una correcta productividad de los espacios, no se debe 

olvidar que los procesos para salir a competir a una red deben estar sustentados en una 

gran relación de lo local con su nodo, para después enfrentar lo global para generar espacios 

productivos propios de las comunidades,  

Presentándose esta baja en la “productividad” de estos puntos urbanos, es válido decir que 

las comunidades deben empezar a generar “competitividad urbana” para no perder estos 

espacios que se han visto reducidos notablemente por el crecimiento no controlado de las 

 
22 (Castells, 2009) 
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ciudades. Estos conceptos podrían empezar a generar un imaginario productivo y de 

símbolos que lleven al apropiamiento en la calidad de vida de las personas basada en los 

sistemas de comunicación23, por poner un ejemplo colocar elementos de gimnasia al aire 

libre sometiéndolo a la idea del consumismo, de un bues estado de salud y del deporte, de 

esta manera generamos un carácter asociado al ejercicio lo que lleva productividad y 

podemos empezar a tener otros patrones que no desligarían en la función de los parques 

vecinales y de bolsillo sino la cambiarían para mejorar su estatus urbano y no solo dejarlos 

en el estado de abandono en que una gran porcentaje se encuentran. 

Pero no se debe olvidar las implicaciones particulares de cada una de las comunidades para 

la habitabilidad de estos elementos urbanos, es importante que esta mejora en la 

productividad de los espacios se genere del hecho de la particularidad de la comunidad 

entregando un símbolo asociado a ellos, ser glocal para ser global, en este punto el nodo se 

reintegra a la red y hace parte del todo entregando a la sociedad un valor adicional de la 

comunidad que dará elementos particulares que crean símbolos que serán únicos para ese 

espacio y una completa apropiación por parte de la comunidad (nodo) y de la ciudad (red), 

este es el objetivo primario. 

La habitabilidad es realmente la carta de acción para que se realicen acciones que puedan 

revitalizar el espacio urbano, es el hecho de habitar por parte de las comunidades lo que da 

valor intrínseco a los espacios, creando carácter, símbolos y un lenguaje, que en la sociedad 

 
23 (Castells, 2009) 
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de las comunicaciones es lo que tiene características innovadoras, no habrá dos espacios 

con estas mismas características. 

La conectividad al ser este un nodo de la red de la ciudad entrara a el circuito de información 

y creara de sus características propias su fuerza para ser global y tendrá flexibilidad 

institucional, ya que las decisiones no se harán desde el estado sino desde la relación estado 

comunidad mediada por el poder que hará que la transgresión sea de los dos lados creando 

una real apropiación y una correcta aplicación de los recursos sociales del estado. 

CONCLUSIONES DE LAS CATEGORÍAS CONCEPTUALES. 
Las categorías conceptuales expusieron varios elementos que son rescatables de los 

diferentes actores que influyen en el territorio, los elementos continuos de cambio de las 

comunidades están ligadas al ser y a su constante validación en el morar, los hombres como 

especie han ratificado constantemente su existencia ligada al cambio y esto no es la 

diferencia en las comunidades, están se validan entre sí en elementos comunes que al final 

de todo generan cultura como una expresión de sus costumbres, pero siempre rescatan el 

“yo” como una parte importante de su identidad. 

De otra parte está el estado como elemento de desarrollo representado en el espacio 

público, al tener una ciudad se tiene paralelamente un estado que es el encargado de 

generar poder desde su objetividad y buscar siempre la mejora constante de sus diferentes 

habitantes, él ha venido constantemente haciendo espacios desde su visión técnica de la 

ciudad, siempre ha sido desde una dimensión estética y funcional, pero hoy en la sociedad 

de la comunicación y de los democratización de los símbolos, la dimensión ética del espacio 

público tiene igual importancia y ahora es relevante para las comunidades, el morar es una 
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característica que empezó a dejar de ser de las comunidades para pasar a ser del espacio 

público eficiente, este elemento es una validez de cumplimiento de una funcionalidad y 

adyacentemente genera apropiación del mismo. 

Pero la conclusión mayor es que el territorio es en el fondo una compleja relación dos 

agentes la comunidad y el estado, estos dos elementos tienen un manejo de poder y 

soberanía que cambia en muchos aspectos, es un delicado equilibrio en el cual está incluido 

el espacio público, pero al final de cuentas todo con un mismo objetivo, la mejora de la 

calidad de vida de las comunidades. Como un objetivo de esta investigación se planteó que 

lo cualitativo pudiera ser analizado en elementos cuantitativos, de esta manera la calidad 

de vida tiene diferentes aproximaciones teóricas por lo que como concepto lo debemos 

centrar en la búsqueda de características que puedan brindar elementos de decisión para 

la mejora del territorio, en este orden de ideas el “modelo integrador” 24 sitúa esta relación 

en una triada que se crea al cruzar la satisfacción de las necesidades personales, como se 

dijo antes el “yo” es la mayor cualidad de las comunidades, con el territorio (Espacio 

Público) y los otros (que están representando los exteriores a la comunidad), creando una 

constante validación del territorio con la red de la ciudad, por lo que es importante que el 

espacio público haga el paso de lo glocal a lo global, para que se amplié la satisfacción 

individual que inmediatamente genera un mayor cuidado y respeto a el territorio. 

 
24 Paramo – García, 2013; La dimensión Social del espacio público 
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25 

 

Se puede concluir que la mejora de calidad de vida es un elemento que da pistas para la 

creación de mejores espacios públicos y que la particularidad de los actores debe ser 

estudiada para poderlos ingresar como datos cuantitativos a esta triada que puede permitir 

la valoración cualitativa de estos. 

Para poder evaluar estos conceptos hemos de pasar por una serie de elementos que la 

comunidad identifico como posibles de mejora en las encuestas previas, buscando cómo se 

debe generar un ordenamiento territorial y una mejora en la calidad espacial del espacio 

para una relación directa de la comunicada con su entorno. 

Debemos recordar que la calidad de vida en una ciudad es valorada como buena o mala 

dependiendo de las experiencias que los individuos tengan en relación con “otros”, El 

formar parte de las redes sociales es un elemento importante de la identidad del individuo 

 
25 Figura No 1. Modelo que describe lo componentes del Modelo integrador (Paramo – García 2013). 
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con un territorio 26, esta procura de no aislamiento es otra de las relaciones que se tienen 

en la triada planteada como fuente de análisis para la revisión de la calidad del espacio 

público. 

METODOLOGÍA PARA LA CAPTURA Y EL ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN. 
Como se había explicado en los capítulos pasados, la definición de hábitat es un sistema de 

relación establecidas entre el hombre y su espacio vital, eso es el tejido de significaciones 

que cada persona construye con su entorno trascendiendo al papel de escenario para 

constituirse como un conjunto de ideas arraigadas en el territorio que le permiten crecer y 

desarrollarse en sociedad27, esto genera que la particularidad del yo queda en un segundo 

plano, creando una red de ideas que en el espacio se convierten en una dialéctica donde se 

empieza la construcción de cultura, donde la teoría de símbolos empieza a tener 

participación, estos elementos particularizan cada uno de los espacios públicos y las 

comunidades de estudio. 

Esta dialéctica hace que todos los sectores de estudio sean diferentes, pero se debe 

establecer el problema que se presenta en el espacio público, si lo hay, el cual marca el 

desarraigo y el desuso de esta comunidad hacia este; para esto se propone separar la 

captura de información en dos momentos, en el primero se realizara una captura previa de 

la información por parte del investigador desde el parque como hecho público, se realizara 

 
26 Paramo – García, 2013; La dimensión Social del espacio público  

27 Chacón, 2010 
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una observación rápida, una encuesta abierta a la comunidad y un análisis de los elementos 

cualitativos para entregar un resultado de cual es en primera medida este problema, luego 

que se tenga determinado esto, en el segundo momento, se realizara una serie de 

encuestas hacia la comunidad que entregara la visión y la problemática que ellos ven del 

parque y entregara un problema que ha sido permeado por la aprehensión de ellos hacia el 

espacio público. 

Se dividirá la captura de la información en estos dos momentos porque la comunidad es la 

que dicta la escala del espacio público, siendo estos elementos los que difieren de la 

apreciación del investigador o del estado, siendo estad  dos miradas importantes para poder 

establecer el principal problema de desarraigo y desuso, esto comienza a dar la primera 

respuesta a la pregunta de esta investigación, no hay un principal problema,  porque la 

comunidad es la que dicta su espacio público como propio, pero para poderlo hacer se debe 

volver en su escenario de transformación de símbolos, sabiendo esto se debe encontrar 

este elemento que vuelque la atención de estos hacia el espacio dando luces de las acciones 

a seguir por parte del estado para volverlo un espacio público eficiente. 

El siguiente diagrama establecerá los elementos que se plantearon en la metodología para 

la validación del problema, ya que este debe ser abordado desde la visión de todos los 

actores en el espacio público.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Estos elementos aquí planteados y la relación teorica que se encuentran entre todos los 

actores hacen que el estado tenga una gran complejidad como institución para realizar una 

valoración acorde a la comunidad la cual es una parte importante para que estos espacios 

públicos sean efectivos, la metodología que se planteara muestra una manera resolutiva de 

estos elementos que a partir de la definición de estos aspectos da líneas concretas para la 

captura de esta información, muestra elementos solidos para que estos espacios públicos 

tengan aportes signifcativos a la comunidad y viceversa. 

Encontrar los elementos de este balance es una muestra clara de como se pueden 

determinar las intervenciones para las resignifcaciones de los espacios públicos y poder 
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resolver la gran pregunta de esta investigación ¿Cuál es el principal problema de desarraigo 

y desuso de las comunidades hacia el espacio público que compone su territorio?, lo que se 

pudo verificar de la investigación teorica es que los problemas principales de los espacios 

públicos naces de las relaciones entre los involucrados mas allá de una razón en particular, 

estos elementos muestran las particularidades de cada uno de los elementos analizados por 

la complejidad de estos vínculos, la metodología va encaminada a la mejora de la capatura 

de información para que se creen lineamientos que muestren cualitatviamente y 

cuantitativamente las definciencias y este sea un componente básico de cada una de las 

intervenciones físicas que se realicen en cualquier elemento que tenga este tipo de 

relaciones. 

ZONA DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Como se planteó en el marco teórico es importante la zona de aplicación de la metodología, 

en esta se debe tener un límite del territorio en tres aspectos, extensión territorial, 

normativa urbana (su relación con la ciudad) y el tamaño de su comunidad, se deben 

reconocer estos aspectos previos a la realización de a la metodología que se propondrá. 

En este caso se tomara como caso de estudio el parque zonal Diana Turbay, ubicado en la 

localidad de Rafael Uribe Uribe, en la ciudad de Bogotá; este tiene características únicas 

que son la razón de su elección, su estética natural, su conexión  la red de espacio público 

sino también y a la red ambiental de la ciudad, le  otorgan características morfológicas muy 

particulares, las cuales en el momento de desarrollo de este trabajo de investigación 

presentan una falta de arraigo y de uso bastante importantes las cuales se han visto 
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desmejoradas sin poder trascender como elemento de orgullo de su comunidad, sino todo 

lo contrario generando un límite urbano alejándolo del centro de su vida cotidiana. 

BOGOTÁ Y SU ESPACIO PÚBLICO 
La ciudad en su dimensión física es un lugar de encuentro, relación, reflexión, relación, 

intercambio y creación colectiva, es un referente simbólico, histórico, político y ambiental 

para el ciudadano en la actualidad. El espacio público, es el que ordena y configura estos 

elementos. 

Para el caso de Bogotá el espacio público se ha originado por desarrollos urbanísticos 

aplicando la norma urbana como parte del proceso de planeación y ordenamiento de la 

ciudad, generando zonas de cesión gratuitas al distrito, orientadas a satisfacer las 

necesidades de espacios verdes, parques y equipamientos. En algunos casos estos procesos 

urbanísticos han sido causa de la ilegalidad o de la informalidad, generando otro tipo de 

espacios públicos los cuales vienen orientados a sectores sobrantes de la parte comercial 

de la urbanización de la ciudad, para este tipo de desarrollos las comunidades han creado 

sus elementos particulares, que se puede conocer como hábitat definido en un sistema de 

relaciones establecidas entre el hombre y su espacio vital 28 aquí en estos escenarios es 

donde las comunidades han empezado a constituirse como un conjunto de ideas arraigadas 

al territorio que les han permitido crecer y desarrollarse como sociedad. 

En estos dos aspectos se puede concluir que no hay una sola manera de crear espacio 

público, las comunidades necesitan ese escenario para desarrollarse, se tiene este carácter 

 
28 (Chacón 2010) 
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en términos de dinámica y permanente transformación, es decir que el hábitat es una idea 

que nunca esta estática, por lo que se debe crear una relación consecuente entre el medio 

ecológico y el territorio; a esto se le puede considerar un espacio público efectivo que es el 

que sirve para generar una variable que se pueda evaluar y comparar creando un 

diagnostico que muestre la realidad de la ciudad. 

Según el diagnóstico de espacio público realizado por el observatorio de la materia en la 

ciudad, “….se tiene que el espacio público efectivo por habitante con carácter permanente  

es de 3.93 m2; si tomáramos como meta de ciudad el índice mínimo de espacio público 

efectivo por habitante de 15 m2 definido en la normatividad, se concluye que hasta el 

momento, la ciudad ha alcanzado apenas un 26%  de la meta de espacio público.”29 Se 

puede afirmar a partir de esto que en la ciudad hay un gran déficit de espacio público 

efectivo, este indicador está afectando cada vez más y se está volviendo un problema en 

muchos de los sectores de la ciudad, hay lugares que debido a su rápida urbanización solo 

se han limitado a dar espacios que no han traspasado al público, rompiendo esa relación 

escenario –comunidad por lo tanto la misma concepción de hábitat. 

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE Y SU ESPACIO PUBLICO 
La localidad de Rafael Uribe Uribe cuenta con 292 zonas verdes y parques que suman un 

total de 1.104.474,1 m2, es decir 2,9 m2/hab. Este indicador, bajo en comparación con los 

indicadores de las demás localidades y con el indicador promedio de la ciudad (4,8 

m2/hab.), deja ver que Rafael Uribe Uribe es la sexta localidad con menor área de parques 

 
29 Indicadores de espacio público, observatorio ambiental de Bogotá - 2011. 
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por habitante en la ciudad. El diagnóstico realizado por el plan de desarrollo de la Alcaldía 

Local de Rafael Uribe Uribe del año (2013 -  2016) identifico las siguientes problemáticas en 

los parques: 

• Parques que no tiene ningún tipo de intervención, se encuentran prácticamente en 

su estado natural. ocasionando problemas a la comunidad debido a que se 

convierten en sitio de depósitos de basuras y/o se convierten en lodazales en las 

épocas de invierno que ocasiona problemas de salubridad de inseguridad en los 

residentes del sector. 

• Parques que cuenta con estudios y diseños pero que aún no se le ha desarrollado 

obras debido a la falta de recursos. 

• Parques que cuentan con obras y dotación de estructuras deportivas, pero se 

encuentran en mal producto del mal uso que se le da al parque y la falta de 

pertenencia de la comunidad y por otra parte el rezago en el mantenimiento 

oportuno que evite que los parques se sigan deteriorando; esto debido a la falta de 

recursos suficientes para atender estas necesidades. 

Se encuentra que la gran mayoría de parques pertenecientes a la localidad pertenecen a la 

modalidad de parques vecinales y parques de bolsillo entre los cuales tenemos en la 

localidad 287 parques que representan el 98.2% de la totalidad de los Parques y zonas 

verdes de la localidad, ubicados en las diferentes UPZs30.   

 
30 plan de desarrollo de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe del año (2013 -  2016) 



 
43 

PARQUE ZONAL DIANA TURBAY 
El Parque metropolitano Entrebubes  es el inicio del borde sur de la estructura ecológica 

principal de la ciudad de Bogotá, la configuración morfológica de este se basa en  dos cerros 

que son el límite entre las localidades de San Cristóbal y de Rafael Uribe Uribe, teniendo un 

elemento de unión que es el Parque Zonal Diana Turbay, este hecho convierte a este sector 

de la ciudad en un elemento  de escala metropolitana, debido  a que es un equipamiento 

que conecta la estructura ecológica principal de Bogotá con la de estas localidades. Esto es 

una de los factores de importancia de este parque y el cómo los barrios que ya se 

determinaron se desarrollaron en torno a este sector. 

El parque zonal de Diana Turbay fue creado en 1992, este hace parte de los ejes 

organizadores de las comunidades aledañas a la zona de protección del parque Entrenubes, 

en este contexto geográfico se encuentra el Parque Zonal Diana Turbay, este tiene un 

aproximado en área de 1100 m2 y está rodeado por los siguientes barrios: LA PAZ, LA PAZ 

(EL CEBADAL), LA PICOTA, ORIENTAL, LA RECONQUISTA, LA RECONQUISTA (VILLA  

ESTHER), LOS ARRAYANES II, LOS PUENTES, PALERMO SUR, PALERMO SUR – BRISAS, 

PALERMO SUR (EL TRIANGULO), PALERMO SUR LOS ARRAYANES, PALERMO SUR 

OSWALDO GOMEZ, PALERMO SUR SAN MARCOS, PALERMO  SUR, SAN AGUSTIN, SAN 

AGUSTIN II SECTOR Y SERRANIA – SECTOR CULTIVOS. 

Este elemento urbano es uno de los pocos hechos espaciales que se tienen como 

organizadores en los barrios emergentes, con comunidades crecientes de personas fuera 

del ciclo económico, estos barrios tienen un aproximado de  84,578 habitantes de estratos 

1 y 2, con ingresos de hasta tres salarios mínimos, se tiene un déficit de 8m2/hab de espacio 
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público y se tiene según informe del plan de desarrollo de la Alcaldía Local de Rafael Uribe 

Uribe, de 76,137 hab. con un crecimiento esperado de 110.000 hab. En estos barrios los 

habitantes no tienen, o no se interesan, en la accesibilidad, protección del riesgo, manejo 

de aguas, ordenamiento territorial, legalidad; pero si se tiene muy marcado el concepto de 

desarrollo comunitario en los equipamientos como los salones comunales, jardines 

infantiles o guarderías31.  

CAPTURA DE INFORMACIÓN PRIMARIA. 
Ya que no se tiene certeza en la principal causa del desarraigo y del desuso de la comunidad 

hacia el parque Zonal Diana Turbay, se procederá a realizar una captura primaria de 

información que se establecerá, elaborando un sistema de categorización que represente 

las principales características de las problemáticas de este parque y poder crear una matriz 

que muestre un indicador primario de la relación entre la comunidad y el parque. 

Para la consolidación completa de la información se realizó una visita de observación rápida, 

como método de recolección de información, en donde se quiso revisar el tema estructural 

y morfológico del parque, además de una referencia de los flujos habituales de los 

habitantes para poder configurar una primera imagen para el investigador de la relación 

parque -comunidad. 

 
31 Plan de desarrollo de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe del año (2013 -  2016) 
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OBSERVACIÓN RÁPIDA PARQUE ZONAL DIANA TURBAY 
La siguiente observación rápida fue realizada por el Arquitecto David Ernesto Guevara 

Rincón, el día 14 de octubre del año 2015, en el parque zonal Diana Turbay en Bogotá DC, 

Colombia; los objetivos primordiales de este trabajo fue realizar un recorrido rápido de la 

morfología del parque y del uso que se tiene en un día entre semana del mismo por parte 

de los habitantes de esta localidad, se realizó en el lapso de 3 horas, dos días consecutivos 

y en diferente horario; el primero se realizó de 7 a 10 am y el segundo de 11 a 2 pm. 

Los resultados que se obtuvieron se presentaran en una recopilación de imágenes donde 

se explica la morfología, una relación de los flujos de llegada y salida de los usuarios, como 

de unas particularidades encontradas en el transcurso de este ejercicio. 

MORFOLOGÍA 
Se tiene como característica morfológica principal un doble nivel y esté presenta un 

obstáculo visual, este hecho modifica mucho los flujos y hace que la tendencia sea bordear 

este tipo de forma para poder acceder a este sector del parque. 
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Fuente: Elaboración Propia  

Como se puede apreciar ese corte en el terreno se tiene una barrera morfológica para 

posibles relaciones de la comunidad con el parque, hay una diferencia de niveles de 

aproximadamente 27 m de alto, este hecho hace que la relación de la parte del Barrio Diana 

Turbay sea de una característica transversal, pero se crea un mirador que empieza también 



 
47 

a hacer parte de este espacio público, la altura hace que haya cambios constantes en las 

relaciones físicas con las personas. 

Los flujos de movimiento están trazados en elementos perimetrales a el parque. Solo hay 

relaciones de tipo de transporte. La utilización es poca en los horarios de la mañana. 

Tiene el parque los siguientes espacios: 

• Dos canchas multiusos. 

• Cuatro senderos peatonales repartidos en los diferentes niveles y que marcan la 

diferencia en las zonas verdes. 

• Una plazoleta en la unión de los senderos. 

• Espacio para Gimnasios al aire libre. 

• Ocho juegos de escaleras. 

• Diez bancas. 

Esto como elementos del parque, también cabe resaltar que las principales cualidades del 

mismo se dan por el trasfondo ambiental que en él está intrínseco. Pero el juego de 

imágenes que se presenta a continuación es mejor para demostrar estas características. 

Esta escenografía hace que los elementos de la estructura ecológica principal trasciendan a 

una escala metropolitana, esta característica genera que la relación de la comunidad con la 

ecología de la ciudad sea manifiesta siendo esto un elemento único en este espacio público.  
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Fuente: Elaboración Propia 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
Se entiende por Estructura Ecológica Principal: “ El conjunto de ecosistemas naturales y  

semi-naturales que tienen una localización, extensión, conexiones y estado de salud tales 

que en conjunto garantizan el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad, la 

provisión de servicios ambientales (agua, suelos, recursos biológicos y clima), como medio 

para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes y la 

perpetuación de la vida “ 32 

En el marco de esta definición este parque enmarca el límite de la estructura ecológica 

principal al sur de la ciudad de Bogotá, esta unión a este elemento natural crea una 

importancia ambiental metropolitana de este parque y de cómo su localización estratégica 

 
32 (IDEAM, La estructura ecologica principal para Colombia, primeras aproximaciones, 2001, 
Bogota). 
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busca morfológicamente ser un eje estructural de la conformación del espacio tanto público 

como privado de este sector de la ciudad. 

El Parque Zonal Diana Turbay, es el comienzo físico de la parte sur de los cerros orientales 

de Bogotá, este hace parte de un sector que está localizado entre las localidades de Rafael 

Uribe Uribe y de San Cristóbal, conformando parte de lo que se conoce como el borde sur 

de la ciudad, convirtiéndose este parque en parte de uno de los sectores con mayor 

importancia ecológica y ambiental de la ciudad. 

En este lugar se encuentran múltiples focos de acumulación de basura y de escombros, esto 

ha creado una estética de abandono que es constante en todas las zonas del parque, 

modificando muchos de los flujos y usos que hace la comunidad del espacio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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RELACIONES COMUNIDAD – PARQUE 
Al ser este un punto de límite de la organización administrativa de Bogotá, entre las 

localidades de San Cristóbal y de Rafael Uribe Uribe se denota un flujo natural de inherencia 

distrital, el espacio público en este momento está determinado por un constante flujo de 

personas que por elementos de acceso y de transporte usan este punto constantemente, 

este espacio tiene mucho encuentro entre comunidades que por sus características 

tradicionales generan cambios que se entrelazan en este punto, creando comercio, puestos 

de ventas ambulantes, elementos urbanos, etc. 

Las comunidades también denotan una característica de desplazamiento interior que lleva 

a crear estos elementos de cambio en el espacio público, estos se enmarcan del barrio para 

adentro, las comunidades han tomado el parque como un límite urbano y  han hecho sus 

expresiones naturales de apropiación del espacio público al interior del barrio, eliminando 

el parque de estas posibilidades, solamente dejándolo como el elemento en donde se tiene 

que tomar bus o un paso obligado para realizar sus actividades diarias. 

Como se puede observar en la foto el parque tiene dos barrios aledaños al mismo uno en la 

parte superior y otro en la inferior, los flujos de estos barrios son muy distintos. Se explicará 

por medio de las siguientes imágenes. 
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Fuente: Elaboración Propia 

El primer barrio que es el que se encuentra en la parte superior de la foto tiene una vía que 

solo sirve para el acceso a las actividades residenciales innatas al sector. Los flujos de 

personas y vehículos son de muy baja frecuencia (en las horas que se hizo la observación), 

se vio como en la calle que tiene frente al parque este se vuelve una extensión de sus 

hogares, pero no en el particular de lo que es un parque sino de actividades de la vida diaria 

como secar ropa, limpieza de vehículos y algunas de descanso que salen de la casa para 

situarlas en el parque. 
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 Fuente: Elaboración Propia                        

Los barrios que se encuentran en la parte alta del parque, el cual la comunidad le ha dado 

el nombre de “mirador”, este elemento tiene características físicas que lo hacen único, en 

este lugar los flujos son muy distintos, es una de las vías de salida de los barrios de la parte 

superior de la localidad de Diana Turbay y un constante movimiento de carros y personas, 

que por razones y características morfológicas no están unidos realmente con el parque en 

su 90% sino que se van a involucrar en la parte occidental que es donde los dos flujos se 

unen. 
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RESULTADO DE LA METODOLOGÍA DE OBSERVACIÓN RÁPIDA 
La morfología del sector ha venido jugando un papel muy importante en el desarrollo del 

parque y en su relación con su comunidad, hay hechos físicos que han cambiado la manera 

como las personas han usado este sector, como han moldeado los flujos de movimiento y 

su relación habitual con este sector de la ciudad.  

También hay un hecho que involucrando la forma ha puesto en importancia metropolitana 

que tiene este parque, manifestándose en la identidad común que tiene la comunidad 

aledaña a este parque; ese hecho es la altura de donde se puede mirar este como conjunto 

de la estructura ecológica principal, haciendo que el espacio de parque como área útil sea 

separada de esta característica, dejándolo como uso relegado a un hecho solamente verde 

que no ha tenido el objetivo para el cual fue diseñado. 

COMUNIDAD - ANÁLISIS PREVIO 
Se realizó una serie de encuestas para captar las percepciones primarias de los habitantes 

del sector, buscando una aproximación teórica a la noción de calidad de vida urbana, 

situaremos el concepto del parque Zonal Diana Turbay en la triada que se crea al 

interrelacionar el cumplimiento de las necesidades personales con las que se busca 

satisfacer en comunidad y con el parque (estructura ecológica principal), esta relación nos 

muestra como los habitantes se sienten en el parque y si este tiene alguna característica 

especial que mejora la calidad de vida y muestra un arraigo que parta de estas mejoras.  
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También se busca con estos elementos mostrar la realidad de la relación habitante-parque 

y de usuario-parque se precisa una correlación entre el beneficio propio, con su comunidad 

y con el área del parque, que clasifica en la categoría de espacio público.  

CATEGORÍAS PARA EL DISEÑO DE LAS ENCUESTAS 
El diseño de este elemento se basó en la relación que se tiene en la comunidad con los 

elementos de la triada, se quería empezar desde el concepto individual, pasar por los 

elementos relacionados con su comunidad y luego con lo referente a lo que se asocia con 

lo que se debe tener por parte de las entidades que rigen en el territorio. 

Fue importante determinar en estas preguntas que los elementos simbólicos 

permanecieran muy latentes, palabras como importancia para el barrio, forma del parque, 

sensación de seguridad; son elementos que marcan una fuerte simbología en las 

comunidades y eso fue lo que se pudo comprobar en la observación rápida antes realizada. 

Las preguntas para realizar esta captura de la información son las siguientes: 

1.  ¿Para usted, qué es un parque? 

2. ¿Cuáles son las tres actividades más importantes que realiza en un parque? 

3. ¿Es para usted el parque Zonal Diana Turbay, una parte importante de su barrio? 

4. ¿Con qué frecuencia en la semana, usted usa el Parque Zonal Diana Turbay? 

5. ¿Se siente usted seguro en el parque?  

6. Si su respuesta anterior fue no, ¿cuál es la razón principal por la que se siente 

inseguro en el parque? 

7. Si la seguridad aumentara, ¿usted usaría el parque con más frecuencia?  
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8. ¿Qué elementos le gustaría ver en el parque zonal Diana Turbay? 

9. ¿Para usted, la forma y la ubicación del parque son las adecuadas? 

10. ¿Es para usted al parque zonal Diana Turbay agradable visualmente? ¿Por qué? 

Ref. Encuesta realizada Parque Zonal Diana Turbay -  Guevara (2016) 

 

Se entrevistaron a las siguientes personas:  

Total de personas entrevistadas 63 

Mujeres 39 

Hombres 24 

Personas entre 12  - 18 10 

Personas entre 18 - 29 24 

Personas entre 29  - 40 13 

Personas entre 40  - 50 10 

Personas Entre  50 - 64 6 

 

La forma como se realizó esta encuesta tuvo dos condicionantes en su realización y 

planteamiento, esta debe ser realizada en el espacio público a analizar y no se debe buscar 

alguna característica en particular en el universo de los encuestados, la metodología 

requiere que esto se cumpla a cabalidad debido a que la configuración única de cada 

espacio y su hábitat requiere que estos elementos busquen particularidades de la 

comunidad en el espacio público. 
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La elaboración de este cuestionario busco preguntas abiertas que consideraran 

características de uso del espacio que pudieran ser manifestadas en símbolos, como por 

ejemplo la seguridad se manifiesta con la presencia de la policía o el parque es un símbolo 

asociado a alguna cancha de futbol, características que fueron concluidos a partir de los 

elementos previos capturados por esta investigación. 

Al ser preguntas abiertas se buscaron conceptos que se manifestaran repetitivamente en 

los encuestados el buscar estos símbolos es un manifiesto de como las sensaciones en el 

espacio público tienen su respectiva expresión espacial la cual puede ser capturada para 

poder ser usada cualitativamente en los procedimientos previos. 

1.  ¿Para usted, qué es un parque? Deporte - recreación - juego de niños 

2. 

¿Cuáles son las tres actividades más 

importantes que realiza en un 

parque? 

Deporte - caminar - coger bus 

3. 

¿Es para usted el parque Zonal 

Diana Turbay, una parte importante 

de su barrio? 

La respuesta general fue si es 

importante 

4. 

¿Con qué frecuencia en la semana, 

usted usa el Parque Zonal Diana 

Turbay? 

el promedio de las respuestas son 3 

veces a la semana 

5. 
¿Se siente usted seguro en el 

parque?  
No  



 
57 

6. 

Si su respuesta anterior fue no, 

¿cuál es la razón principal por la que 

se siente inseguro en el parque? 

La seguridad está dañada debido a las 

basuras y las personas que consumen y 

venden drogas 

7. 

Si la seguridad aumentara, ¿usted 

usaría el parque con más 

frecuencia? 

si 

8. 
¿Qué elementos le gustaría ver en el 

parque zonal Diana Turbay? 

Juegos biosaludables - canchas 

sintéticas - canecas -basura 

9. 
¿Para usted, la forma y la ubicación 

del parque son las adecuadas? 
SI 

10. 

¿Es para usted al parque zonal Diana 

Turbay agradable visualmente? 

¿Por qué? 

Si porque tiene mucha zona verde y los 

hace sentir en el campo 

Ref. Resultados de la encuesta realizada Parque Zonal Diana Turbay -  Guevara (2016) 

Las respuestas entregadas dan varias cualidades que definen las categorías con las que se 

realizara la evaluación de las características primarias del espacio público (parque); lo 

primero que se tiene que analizar es la relación entre el espacio-tiempo, para muchas de 

las personas entrevistadas el promedio de uso de este equipamiento es tres veces a la 

semana, suponiendo que todas están en este al mismo tiempo se garantiza el uso en menos 

de un 50%, esto garantiza un problema y es que hay un desuso que se puede denotar en 
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este espacio. Se puede afirmar que en el parque si existe desuso por parte de la comunidad 

de este elemento en las características espaciales que se encuentra. 

En las preguntas relacionadas con la seguridad se da un elemento importante al tener en 

cuenta, esta característica está marcada por elementos que hacen daño en la escenografía 

del símbolo del parque alterando fuertemente la percepción que tiene los usuarios del 

mismo, la venta de drogas y la basura son elementos que en la gran mayoría de las 

respuestas aparecieron. 

El concepto de parque para la comunidad se tiene muy ligado al hecho de hacer deporte y 

de la recreación; la acción de hacer alguna actividad es un elemento importante en la gran 

mayoría de respuestas, actividades pasivas no están consideradas en ninguna de la 

encuestas realizadas; hay un hecho particular que se tiene que tener en cuenta en este 

análisis y es que este espacio al tener una vasta zona verde,  hace que la mayoría  de los 

encuestados “se sientan como en el campo”, contrastando con la falta de uso de la gran 

mayoría de las personas; el hecho de que para ellos un parque tenga que tener una 

actividad y la falta de buena infraestructura del parque, hace que las comunidades busquen 

otros sitios para satisfacer esta necesidad que se tiene de este hecho urbano; se puede 

afirmar de estas respuestas es que el desarraigo a este elemento empieza a marcar un hito 

importante en el desuso del mismo por lo que se debe tener en cuenta como una categoría 

de análisis, aunque este concepto no sea establecido por ninguna persona en las encuestas. 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PREVIA 
La metodología propone que para poder evaluar el estado actual de un parque se debe 

plantear como hipótesis un problema principal para comenzar a realizar el estudio del 

mismo, para poder realizar esto se confiere una matriz que analizara las variables que dan 

los resultados recopilados por la investigación con las tres entidades que están visibles en 

el espacio público; Estado, Comunidad e Investigador; es importante que para el éxito del 

ejercicio el investigador sea tomado en cuenta como uno de los evaluadores debido a que 

el en su práctica profesional y al estar afuera del proceso de Hábitat -  comunidad como se 

definió antes, podrá dar una percepción objetiva que contrastara con la de los otros dos 

agentes a tener en cuenta. 

Se presentó la información previa que se recopilo de las entidades distritales, de la 

comunidad y de las observaciones rápidas, con el fin de determinar cuál es la causa principal 

del desarraigo del Parque Zonal Diana Turbay por parte de su comunidad, para poder 

realizar esta conclusión se generó una matriz la cual valora cada una de las causas 

expresadas por la diferente información de una manera cuantitativa, dándole un valor 

numérico según los tres actores que se trabajaran en esta investigación desde 0 a 3, para 

con esto poder definir cuál o cuáles son las causas reales del problema de este sector 

urbano. 

Concluyendo esta primera toma de información con las entidades presentes en el terreno 

se tiene un cuadro que según las encuestas rápidas con la comunidad se le dio un valor a 

cada uno de los problemas, para así entrar a preguntarnos ¿Cuál es el principal problema 
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de desarraigo y desuso de la comunidad de Diana Turbay hacia su parque zonal?, la cual 

será la pregunta en este caso de investigación que se procederá a realizar. 

Las categorías que se usaran para la evaluación cuantitativa en la matriz son las siguientes: 

Morfología del parque, micro tráfico (consumo de drogas), acumulación de basuras, 

Inversión y calidad de la infraestructura del parque, apropiación por parte de la comunidad 

del parque, problemas de violencia, delincuencia o vandalismo y llegada de nueva población 

(desplazamientos urbanos). 

Variable de problemas 

encontrados en el diagnóstico 

del parque zonal Diana Turbay. 

Valoración dada por el 

investigador 

Valoración dada por la 

comunidad 

Valoración dada por la 

administración local de Rafael 

Uribe Uribe 

Morfología del parque 

(entendida como la forma 

como se adapta al territorio, 

respecto a el eje de personas) 

2 1 1 

Microtráfico 1 3 1 

Acumulación de basuras y 

escombros en la zona 
0 2 3 

No inversión o promoción del 

parque por parte de la 

administración. 

2 1 2 

La no apropiación de la 

comunidad del parque 
3 2 3 

Problemas de violencia, 

delincuencia  y/o vandalismo 
1 2 2 

Llegada de nueva población. 

Desplazamientos urbanos 
2 1 0 

Ref. Matriz Parque Zonal Diana Turbay -  Elaboración propia (2016) 
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En la matriz en promedio los cuatro elementos que tienen más puntaje según los agentes 

evaluadores son; micro tráfico, acumulación de basuras, la no apropiación del parque y 

problemas de violencia y/o vandalismo. 

Siguiendo la metodología en promedio el elemento que más tuvo relevancia para los tres 

actores fue “la no apropiación de la comunidad del parque”, esta tuvo el puntaje máximo 

para el investigador y para la administración local; por lo que se puede afirmar después de 

la evaluación de la información recolectada que esta variable es la razón principal del 

desuso del parque zonal diana Turbay. 

FASE OPERATIVA DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
Como se estableció en la metodología de la investigación, se realizó un primer acercamiento 

a el territorio enfocado principalmente desde el espacio público, se realizó un enfoque 

desde la perspectiva del investigador que es un profesional en la arquitectura, desde la 

administración local y desde la comunidad enfocado en cómo se piensa el parque en la 

actualidad. 

Al poder esbozar las calidades cualitativas del espacio se pudo realizar por medio de la 

metodología una valoración cuantitativa dando como resultado una posible causa que 

resulta del análisis del espacio público, para su correcta validación ahora se debe realizar 

un acercamiento desde la comunidad, es importante resaltar que como se ha venido 

repitiendo ellos son los que dan la escala y son los que realmente apropiaran el territorio, 



 
62 

para esto se diseñó una encuesta la cual perfila lo que se quiere y como lo quiere la 

comunidad  en este tipo de elementos.   

DISEÑO Y APLICACIÓN FASE OPERATIVA DE LA 
METODOLOGÍA 
Se aplicó una encuesta, instrumento que se diseñó a partir de las primeras afirmaciones que 

se realizaron en el Barrio Diana Turbay, Localidad de Rafael Uribe Uribe; en donde se 

dejaron claro por parte de los habitantes los problemas principales en el parque y de cómo 

estos han venido disminuyendo su calidad de vida y relación en frente al parque. 

PARTICIPANTES 
El cuestionario que se realizó a partir de esta encuesta fue tomado a 70 personas, 

habitantes y vecinos al parque, las edades de los participantes fluctuaron entre los 12 y los 

64 años, que están divididos de la siguiente manera: 

EDAD TOTAL 

12 – 18 14 

19 -24 13 

25 – 35 22 

36 -50 10 

50 – 64 11 

 

En términos de género la muestra estuvo conformada por mujeres y hombres, en 

un 65% y 35% respectivamente. 
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Del total de los hombres las edades están divididas de la siguiente manera: 

EDAD TOTAL 

12 – 18 4 

19 -24 8 

25 – 35 7 

36 -50 1 

50 – 64 4 

 

De total de las mujeres las edades están divididas de la siguiente manera: 

EDAD TOTAL 

12 – 18 10 

19 -24 15 

25 – 35 9 

36 -50 1 

50 – 64 10 

 

Delimitación de zonas para la toma de las encuestas, se consideró hacerla in situ y 

en la junta de acción comunal con personas citadas para este fin, esto debido a lo 

difícil de recolectar información en la zona y la no respuesta de las personas a que 

se le realizaran este tipo de ejercicios. Estas encuestas fueron realizadas por el autor 
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de este texto, con la ayuda de la JAC de Diana Turbay sector lancheros y de algunos 

voluntarios. 

 RESULTADOS DESCRIPTIVOS FASE OPERATIVA DE LA METODOLOGÍA 
Los resultados que se obtuvieron de esta encuesta empezaron a mostrar elementos 

que no aparecieron en la primera parte de la toma de información, mostrando 

diferentes visiones de la comunidad acerca del parque. 

El ejercicio también mostro que el interés de la comunidad hacia al parque aumento 

y se empezaron a tomar decisiones acerca del mismo desde la parte estatal, 

integrando nuevos elementos que han empezado a crear de nuevo esta pertenencia 

en el espacio, con esto se puede ver que un ejercicio de toma de decisiones basados 

en el espacio público y contrarrestado por la comunidad ejerce un interés que puede 

ser el principio para la solución a los problemas de desarraigo y desusos de los 

espacio públicos.  

RAZONES PARA QUE EL PARQUE SEA IMPORTANTE EN SU BARRIO 
Ante la pregunta de las razones por la cual es importante el parque para su barrio, 

los participantes de la encuesta destacan la opción número 4, la cual refiere a que 

es un elemento para realizar deporte, seguido por una diferencia amplia por ser un 

sector para la recreación y por ser un elemento representativo del barrio (figura 2) 
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PROMEDIO DE VISITAS AL PARQUE ZONAL 
Con la frecuencia de visitas al parque de los habitantes, la mayoría de los habitantes de la 

zona casi nunca visitan el parque, seguido por los que lo visitan frecuentemente, cuando se 

hace el paralelo con las edades, las personas que más visitan el parque son las del rango de 

edad de los 50 - 64 años seguidos por los de 12 a 18 años 
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SEGURIDAD. 
En cuanto a la pregunta ¿Qué tan seguro se siente usted en el parque?, en donde se buscaba 

la percepción de seguridad que tienen los usuarios del parque, la mayoría de los 

encuestados sienten que el parque no es muy seguro, y además de esto en esta entrega se 

nos manifestó un creciente hecho de aumento de inseguridad con el hecho de consumo de 

drogas en el sitio y de aumento de basuras; estos dos hechos hacen que la sensación de 

inseguridad crezca 
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PERCEPCIÓN GENERAL DEL PARQUE 
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En esta pregunta se usaron las mismas categorías del estudio realizado por (Burbano - 

Paramo), Calidad de vida urbana en Bogotá: Satisfacción con el diseño espacial 

En la pregunta final se le pidió a los encuestados que marcaran con una x una serie de 

categorías en los que se ubicaron algunas de las características respecto a la percepción 

general del parque, estas se basaron en el estudio realizo por (Burbano – Paramo), calidad 

de vida urbana en Bogotá: Satisfacción con el diseño espacial, se le hizo una revisión y un 

cambio en la redacción para observar las categorías que se acoplaban a la información que 

se quería obtener de los parques. 

Da cuenta que la mayoría de los encuestados encuentran que es una zona de aire puro y 

que es inseguro, mientras las categorías no atractivas, incómodo y buen lugar de crianza 

tienen valor similar. 

VALORACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A LA LUZ DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS. 
Se encuentra que, por parte de los habitantes, la seguridad es una categoría que se califica 

muy mal, aunque el parque para las personas adquiere una importancia complementaria a 

muchas de las actividades de las que ellos como usuarios de las zonas consideran como de 

recreación y deporte. 

El parque como espacio público si toma características de elemento verde en muchas de las 

observaciones realizadas por la comunidad, con estos análisis se encuentra que este sector 

esta apropiado por la que la falta de arraigo no es la causa principal del desuso del parque, 
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la zona es considerada su pulmón verde y en donde se puede ir a evocar la sensación de 

estar afuera de la ciudad. 

Este elemento de relación de las espacialidades de la ciudad es una de las características 

principales que se pueden tener en este espacio público, la añoranza de esta comunidad 

por una vida en el campo y por actividades propias de la ruralidad, hacen que este elemento 

sea uno de sus símbolos, debería ser usado para la elaboración de los planes de manejo de 

este espacio público, siendo un fuerte motor de apropiación de este elemento urbano. 

El otro elemento que entra a jugar en la simbología es la seguridad, las actividades centrales 

que se realizan o que pueden ser realizadas están condicionadas por un conflicto muy 

grande con el no sentirse seguros, este lenguaje ha hecho que el parque se desvalorice y 

caiga en desuso, estas son las principales características que se cuenta entre las personas 

como elementos de no uso.  

Al hacer la correlación de lo que se encuentra en las encuestas en diferentes niveles se 

obtienen elementos que crean una imagen de lo que se quiere y lo que se necesita en este 

espacio público, estos son: importancia y frecuencia de uso del parque, importancia y 

sensaciones en el parque, consideraciones de aspectos con la frecuencia de uso en el 

parque33. 

Al revisar la importancia y frecuencia de uso del parque, se tiene una relación que es inversa 

entre más importante es el espacio público para la comunidad hay menos uso del mismo, 

una explicación de estos elementos se encuentra en la observación rápida realizada en el 

 
33 Categorías tomadas de las encuestas realizadas para la captura de información en la comunidad. 
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análisis previos, en donde la morfología del parque condiciona los flujos de personas y 

actividades debido a las diferentes alturas, lo cual crea que los barrios que se encuentran 

en la parte superior no encuentren en sus movimientos rutinarios el parque, retirando el 

espacio público de su contexto habitual, por lo que esto es un elemento que comprueba 

que para realizar un espacio público eficiente, se debe incluir en los flujos diarios de las 

comunidades estos elementos como un punto de encuentro. 

Los elementos cualitativos que sobresalen para la comunidad son el Aire libre y la 

inseguridad, si seguimos relacionando los resultados el escenario creciente de ruralidad 

“campo”, representa que el elemento verde y la conexión con la estructura ecológica 

principal de la ciudad es un elemento fuerte en la simbología de este espacio público que 

debe ser tenido en cuenta en el desarrollo de este elemento urbano, el otro indicador es la 

inseguridad que también se encontró en otros análisis de categorías, el elemento debe 

incluirse en la estructura de nodos, esta sería una manera de modificar esta percepción que 

sumado al aprovechamiento de la estructura ecológica principal y a un cambio de los flujos 

de esta comunidad que lo involucren en sus actividades diarias, realizara una apropiación 

paulatina del mismo y retomara muchas de sus características de elementos principal para 

este sector. 

Estas tres relaciones marcan un camino para la interpretación de este lugar, lo que se 

demuestra a partir de la metodología es la importancia en el imaginario de la comunidad, 

sus sensaciones en el espacio público y que este puede producir elementos acordes al sentir 

verde, del sentirse en el campo que es tan importante para los habitantes colindantes a este 
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sector, por lo que se debe encaminar las acciones a reproducir el sentir del imaginario de la 

comunidad en el espacio público. 

Este imaginario también por medio de la metodología fue sujeto a un pequeño universo, en 

donde se debe traducir en una mejora en la sensación de inseguridad por medio de la 

recuperación del concepto del parque en la morfología actual de este escenario, al ubicar 

actividades que permitan la mejora sustancial de las actividades propias del parque y en 

buscar un elemento que haga que los flujos cambien para una relación diferente con la 

comunidad se podrá reducir mucho este elemento, y se logrará que esa importancia innata 

de la comunidad hacia este sector sea manifestada en volver este espacio su “campo” 

propio en medio de la ciudad, dándole un valor muy importante y volviéndola el eje 

principal de las actividades desarrolladas por los habitantes. 

Con respecto a la metodología esta hace una captura sustancial de los elementos de cada 

uno de los componentes necesarios en la apropiación y reestructuración de un espacio 

público, en resumen, el cuadro conceptual de la metodología puede ser aplicado de la 

siguiente manera: 
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El espacio público para su análisis no puede ser considerado en un solo momento, lo que 

permite esta metodología es que a partir del análisis vertical se revisan conclusiones que 

mejoran cada aspecto para cada uno de los involucrados en la investigación, cuando se 

habla de un elemento con tanta complejidad y capas como el espacio público es bueno que 

esta metodología parta de diferentes análisis para descubrir el verdadero problema que 

representan las tres visiones presentes y mejorar así considerablemente la eficiencia en la 

inversión de recursos por parte del estado, para que el objetivo de una apropiación real de 

estos elementos se cumplan. 

Es importante para cada uno de los espacio públicos que se reconozca su particularidad, no 

se puede homogenizar las actuaciones la comunidad no permite para su real apropiación 

debido a que en estos momentos el yo como reflejo de un habitante de la ciudad se 

materializa en estos elementos, y cada uno es diferente, la dificultad real trasciende en el 

tiempo que se debe ejercer por cada una de las partes para la realización de estos ejercicios 

y esa es la ventaja de esta metodología que permite una captura apropiada del universo 

para revisar conclusiones de cada uno de las partes, para poder tomar a su vez una decisión 

que manifieste el espacio como un nodo apropiado en el sistema de red de la ciudad. 

La metodología utilizada encontró que no existe una principal causa de desuso, que el 

desarraigo no es un elemento que en este caso sea el problema que genero la pérdida de 

valor de este espacio, se encontró que es una mezcla de pequeños elementos que 
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solamente pueden ser analizados desde dos puntos de trabajos que deben ser coordinados 

para tener acciones efectivas en este espacio. 

No se puede pretender que al hacer mejoras en elementos propios del parque arreglo de 

canchas, mejoras en elementos infantiles, etc., se pueda mejorar la apropiación de este 

espacio porque se encontró que para la comunidad el principal valor de este espacio es su 

sensación de sentirse afuera de la ciudad, en el “campo, este elemento debe ser el principal 

motor de intervención para las acciones que se deban realizar en este espacio público. 

Pero está sola acción no hará la diferencia, la metodología permitió encontrar al hacer una 

análisis previo de una persona externa de la comunidad que la morfología del parque es un 

elemento que ha sacado a este espacio de la red de nodos de la ciudad y esto se debe a que 

esta excluyo a los flujos diarios de la comunidad del parque, esto quiere decir que la 

comunidad en su diario vivir no lo tiene en cuenta como un punto de referencia para 

acciones sencilla como tomar el transporte público, a partir de esta observación se tuvo que 

al compararlo en la siguiente captura de información que los elementos de vivencia del 

parque han generado una sensación de inseguridad, por lo que estos tienen que ser 

tomados primero como elemento de mejora antes de intervenir físicamente el espacio 

público. 

Por estos elementos se debe tomar en cuenta que para una mejora estructural del parque 

zonal Diana Turbay se debe hacer un análisis de los flujos de la comunidad para mirar cual 

puede ser incluido para retornarlo como punto de referencia e involucrar el espacio y esto 

con acciones que evoquen el estar en el campo, como mercados populares, cultivos o 
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elementos multimedia que muestren la importancia de la estructura ecológica principal en 

este punto, crearan un punto de partida para que las intervenciones físicas sean elementos 

que realmente cambien la perspectiva de la comunidad hacia este espacio y sea retomado 

como un elemento de recreación, esparcimiento y lo más importante un valor agregado 

para su vida diaria. 

Con estos elementos que se encontraron en el análisis de la información entregada se 

tienen elementos para generar mejoras en la infraestructura de este elemento, la manera 

de generar espacio publico eficiente, no es solo lo tradicional del parque, se deben tomar 

elementos que para este caso es la sensación de “campo”, la mejora de los flujos en el 

parque y una relación de las actividades diarias de la comunidad, una extensión de estas 

cambiaria la mejora en la seguridad. Estas caracteriticas son las que la metodología permitió 

encontrar y que pueden ser aplicadas por el estado para que sea una intervención integral 

las cuales son uno de los objetivos principales en la administraicon publica.  

ELEMENTOS DE DISEÑOS E INTERVENCIÓN 

La captura de información permitió entender el espacio desde la perspectiva de todos los 

actores que están incluidos en todas estas capas, los elementos que se deben tener en 

cuenta para ser principales elementos de la intervención son: La sensación de sentirse en 

el “campo” cuando se está en el campo, los manejos de flujos diarios que involucren 

elementos urbanos del parque y una relación de las actividades de la comunidad en el 

parque 
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Estos elementos son los principales objetivos que se deben tener en cuenta para una 

intervención integral en el parque utilizando como estrategia estas tres particularidades en 

la comunidad como elementos principales del diseño arquitectónico, lo cual combinado con 

los elementos naturales del parque (canchas, biosaludables, juegos de niños), pueden ser 

un detonador en un diseño que apropie, mejore y potencialice las cualidades de este parque 

único en estos sectores de la ciudad. 

Crear este elemento de diseño enmarcado en estos aspectos que se han venido 

desarrollando con la comunidad genera elementos de apropiación desde la construcción de 

las propuestas arquitectónicas y urbanas, en las cuales se sentirán identificadas como 

actores participes e importantes, generando un cambio en la manera como los espacios 

públicos se intervienen. 

CONCLUSIONES 
 

Como inicio el identificar y particularizar un territorio genera uno de los pasos más 

importantes de la metodología, como se encontró en todos los elementos la particularidad 

de cada uno de los espacios está definida por la comunidad que la reconoce como propia, 

este elemento es lo que lo hace único y genera uno de los principales objetos de la 

metodología, el espacio público y la comunidad tienen que ser finita para que se puedan 

ejercer cada uno de los pasos aquí planteados. 

Una de las condiciones que resultan de este ejercicio de investigación es que, aunque el 

espacio público y la comunidad son elementos diferenciales, tienen una relación estrecha 



 
79 

encontrándose acá un punto clave ya que esta apropiación que realiza la comunidad es lo 

que se tienen que entrar a definir porque es ahí donde se encuentran los problemas de los 

espacios públicos que se entraran a analizar 

La metodología planteada da varios elementos para capturar, analizar y evaluar la 

información de espacios urbanos en desusos, siempre manteniendo en su paradigma la 

individualidad de cada uno, la mirada técnica de la persona que realiza el proyecto y 

enmarcada en que las acciones deben ser desarrolladas de una manera más eficiente por 

el estado, que al momento de darle cualidades particulares a cada sector que generen un 

cambio en la mentalidad de sus comunidades con respecto a la aprobación del mismo, 

empezara a generar una real soberanía en el espacio público trascendiendo las tecnologías 

y demás elementos que están en contra de esa real función del poder. 

Tomar dos etapas en la investigación ayuda a particularizar cada uno de los elementos 

analizados y crea momentos de validación de la información lo cual es valioso para estos 

casos, dando múltiples elementos que generan la real manera de trabajar como espacio 

público, porque la respuesta a ¿Cuál es el principal problema de desarraigo y desuso de las 

comunidades hacia el espacio público que compone su territorio?,  según esta investigación 

es que no hay una principal causa debido a que no hay un solos espacio público, la 

generalización es lo que está haciendo que estos elementos se desarraiguen de sus 

comunidades porque no lo sienten como elementos de su diario vivir, porque como se 

demostró aunque lo tenga en su imaginario, no lo usaran si no hace parte de su diario vivir. 
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Lo anterior es importante porque demuestra que las acciones que hace Bogotá desde su 

manejo estatal, están mal encaminadas para la recuperación de este tipo de espacios, estos 

elementos no se pueden manejar desde una cartilla técnica, para poder hacer una real 

intervención y que las acciones públicas no sean descartadas por la comunidad se debe 

hacer un trabajo previo que entregue los elementos que se deben realizara para así poder 

entrar a hacer las modificaciones estructurales que se necesiten desde un punto de vista 

técnico. 

Esto no quiere decir que el tener una cartilla con todos los procedimientos técnicos este 

mal realizado, porque esta es una manera muy efectiva para hacer el control a los recursos 

públicos, si no que antes de realizar estos trabajos deben ser tomadas otras visiones que 

agreguen una particularidad a los espacios públicos que como ya se demostró son únicos, 

pero también se demostró que a estos elementos el estado les puede cambiar su escala de 

importancia hacia la ciudad involucrando más comunidades que modifiquen la simbología 

y lo apropien como suyo, el espacio público eficiente nace de reconocer su singularidad 

trabajando a partir de ella. 

Finalmente el principal objetivo de esta investigación fue demostrar que sucede con el 

espacio público desde una perspectiva del desuso y el desarraigo, siendo la mejor manera 

el realizar una metodología que reconozca la pluralidad de actores en estos elementos, 

involucrándolos para que sean ellos quien entreguen lo que realmente se debe hacer, la 

eficiencia de los recursos públicos es el campo de acción de esta metodología, la mejora de 

procesos para la inversión estatal debe no solo ser determinada desde el punto de vista 
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técnico, ya que la dimensión ética como se demostró es igual de importante, porque si no 

se tienen elementos de apropiación la inversión está mal hecha y esta al mismo nivel que si 

fuera afectada por la corrupción, el fin principal del estado es la mejora de las condiciones 

de vida de los habitantes, por lo que ellos deben ser tenidos en cuenta para la mejora de 

sus espacios desde punto de vista concretos, el manejo de escalas que puede dar el estado 

es infinita a los espacios y con un correcto manejo de símbolos puede realmente ejercer 

poder cambiando las condiciones de vida de sus habitante para bien. 
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