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 Resumen:  

Se busca dar a conocer la importancia de recuperar las relaciones entre el hombre y la 

naturaleza, con el fin de fomentar el sentido de pertenencia y arraigo por parte de la 

comunidad. Sobre un lugar determinado que cuenta con patrimonio cultural y ambiental 

dentro de la ciudad de Bogotá, partiendo por identificar sus problemáticas sociales, 

ambientales y culturales, por medio de análisis de normativa, características del sector y 

la participación de la población del sector. En el que se plantea intervenciones a través 

de sistemas de movilidad, estructura ecológica principal, recorridos y permanencias, y 

equipamientos, dentro del cual que se propone un Centro de naturaleza y cultura como 

un espacio en el que se logre generar el dialogo entre los elementos que lo conforman, 

por medio de relaciones espaciales para actividades culturales. 

Palabras clave: 

Percepción; espacio urbano; articulación; relaciones espaciales; patrimonio ambiental. 
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Abstract: 

It seeks to raise awareness of the importance of restoring the relationship between man and nature, 

in order to foster a sense of belonging and ownership by the community. About a specific place 

that has cultural and environmental heritage within the city of Bogota, starting with identifying 

its social, environmental and cultural problems, through analysis of regulations, characteristics of 

the sector and the participation of the population of the sector. In which interventions are proposed 

through mobility systems, main ecological structure, routes and stays, and equipment, within 

which a Center of nature and culture is proposed as a space in which it is possible to generate the 

dialogue between the elements which make it up, through spatial relationships for cultural 

activities. 

Key words:  

Perception; urban space; joint; spatial relations; environmental heritage. 
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Introducción 

“La revolución urbana se está desarrollando ante nuestros ojos y está borrando la relación 

entre la ciudad y el campo, fundiendo a ambos en lo ‘urbano’” (Lefebvre, 1970) 

 

El presente artículo hace referencia a un proceso académico, de la Facultad de diseño de la  

Universidad Católica de Colombia, la cual desde la estructura académica planteada mediante la 

ingeniería inversa y el diseño concurrente, a través de  cinco núcleos temáticos para ser 

desarrollados; núcleo uno: espacio, núcleo: dos lugar, núcleo tres: hábitat urbano, núcleo cuatro: 

edilicio y por ultimo núcleo cinco: proyecto (PEP, 2010), sobre el cual se desarrolla el presente, 

basado en un ejercicio proyectual, desarrollado dentro de la ciudad de Bogotá, en el cual los 

marcos ambientales, históricos, normativos y sociales, son de gran relevancia para la formación 

dentro de la ciudad. Inicialmente se plantea un reconocimiento del sector, entendiendo sus 
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características e impacto sobre la ciudad, desde sistemas urbanos, que nos reflejan problemáticas 

sobre el cual plantean estrategias para la intervención, con objetivos precisos sobre cada una de 

estas que han sido identificadas para el desarrollo del proyecto de Centro de naturaleza y cultura. 

Estructurándolo en cinco elementos; introducción, en el cual se identifican características 

generales del lugar, los objetivos y el marco de referencia para abarcar posibles soluciones 

metodología, en el segundo, se describen los criterios que se emplearon en el objeto de estudio, 

la metodología, que dé cuenta de los pasos que se emplean para la aplicación del proyecto, en el 

tercero, presentan los resultados del proceso, la propuesta a diferentes escalas, que parte del 

análisis del lugar, en función espacio-temporal, que de muestra de los conceptos y un desarrollo 

técnico, el cuarto lugar se desarrolla una explicación de los resultados de forma comparativa, y 

finalmente las conclusiones. 

Se parte de la concepción que se ha tenido en las ciudades antiguas y modernas de los conceptos 

sobre los cuales se desarrolla el proyecto,  mediante la  identificación de lo natural (naturaleza) y 

lo artificial (cultura). En donde el tiempo y el espacio urbano se encuentran constituido por la 

tensión entre estos dos aspectos, reflejando una ruptura, sobre la cual, en la actualidad se hace 

referencia a una afirmación en donde “una de las vertientes de crítica de la separación entre 

naturaleza y cultura, fue la de los estudios del papel que tuvo el hombre en los cambios globales 

del medio ambiente” (Gil Montero & Bolsi, 2010, pág. 5), aspectos que se ven reflejados en 

acontecimientos que se evidencia dentro de la ciudad, como riesgos ambientales con los que se 

encuentran amenazadas las ciudades, emitiendo señales que demuestran distancia, entre “el 

hombre, ser cultural e histórico y la entelequia de la naturaleza pura” (Duch, 2015, pág. 27) en los 

cuales se encuentran las relaciones de organización de una población, llevando a cabo diversos 
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intenciones, caracterizadas por la artificiosidad de carácter económico, religioso, estético, etc. Los 

cuales mitigan el estado de la naturaleza llevándola al deterioro. 

En la cultura occidental, en Grecia, utilizaban el sustantivo phýsis (naturaleza), siendo el hombre 

era incapaz de dominar la naturaleza, manteniéndose esta como un horizonte inalcanzable. Que 

posee en sí mismo su propio movimiento, pues no necesita ningún tipo de mediación para existir, 

que antecede todo pensamiento de la actividad humana, que crece por sí mismo. Siendo el tiempo 

el que hace posible la unidad de la naturaleza (Duch, 2015), concepción que ha cambiado con el 

paso del tiempo y refleja la actual ruptura dentro de las sociedades modernas. 

La separación entre el mundo natural y el hombre, se evidencia la estatización, en la cual el 

hombre actúa sobre el espacio en el que habita, evidenciándose una despersonalización, en donde 

la actuación sobre el medio se realiza con la intención económica, de obtener ganancias y 

beneficio, sobre lo cual afirma Duch que: 

 En occidente, sobre todo a partir de Descartes, el ser humano no se incluye en la 

naturaleza sino que se comporta como un observador neutral que contempla desde 

afuera, la manipula e incluso la explota como si se tratase de un objeto completamente 

ajeno a su humanidad (Duch, 2015, pág. 35)  

Por otro lado, González menciona que si se desea dar continuidad a la especie humana es necesario 

que se instaure otro tipo de relación del hombre con la naturaleza, con una nueva reinscripción 

del hombre sobre esta, pues el hombre nunca dejara de tener una base natural (2006). Proponiendo 

así el regreso a la naturaleza, dentro de un contexto anterior a la separación y la artificialidad de 

la cultura, en el cual se supone que vivía la humanidad primitiva, libre sin la presencia de intereses 
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de caracteres políticos y económicos. En donde existe intención por el volver a generar elaciones, 

en las cuales exista un reconocimiento del entrono en donde se actúa para que logre cambiar la 

perspectiva y entender el ambiente como una construcción social e histórica, como Francisco 

González que hace referencia a las relaciones dentro de una sociedad, con la globalización actual 

 “es necesaria una “reingeniería” social que permita generar las condicione culturales 

necesarias para la construcción de nuevos modelos de desarrollo a escala local, que 

se articulen con los procesos de globalización y así potencien las posibilidades de los 

patrimonios culturales y naturales” (González, 2006, pág. 29) 

Basados en una sociedad moderna expuesta a cambios tecnológicos, en busca de la satisfacción 

de necesidades sin afectar el medio ambiente en que se desenvuelve y que logre integrarse a este, 

estableciendo relaciones complementarias, en donde necesitan una de la otra. 

Para lograr la integración del ser humano en la naturaleza, entendido como parte de esta, se podría 

realizar por medio de políticas de actuación sobre la naturaleza y la aplicación de estas deben ir 

de la mano de la pedagogía y concientización, que instruyan acerca de efectos positivos y 

negativos que tiene las actuaciones del hombre sobre esta en paisaje urbano, teniendo en cuenta 

la artificiosidad que se presenta en las relaciones actuales, que afectan los pensamientos y 

acciones.  

Por otro lado, la cultura la cual con el paso del tiempo ha tenido diferentes significados 

dependiendo de los intereses y formas de interpretar dentro de una sociedad y de quienes lo 

utilizan, para caracterizarla y distinguirla, por lo que se hace difícil definirla con certeza y de 

manera homogénea. En la actualidad es un factor de producción de identidad esencial de la 
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naturaleza humana, entendiendo este como esencialmente cultural, como un patrimonio 

hereditario.  

Sin duda se identifica esta separación entre naturaleza y cultura, dentro de las sociedades actuales, 

como ocurre dentro de la ciudad de Bogotá, afectando la calidad de vida de los habitantes, debido 

al abuso de recursos, sobre los cuales el hombre ha actuado sin conocimiento de las afectaciones 

positivas y negativas sobre este.  Partiendo de un nuevo contrato, mencionado por Michel Serres 

(1990) el Contrato natural, que parte de la conciencia social, en relación con la conexión con la 

Tierra, desde la desnaturalización de las sociedades modernas. Identificada en las ciudades, a 

través de espacios urbanos si caracteres familiares que integren la población, para que esta se 

relacione mediante actividades sociales que satisfagan sus necesidades, dentro del paisaje urbano 

entiendo por Mesa, López y López como “ el conjunto de formas y objetos que las comunidades 

van creando como respuesta a las necesidades y adaptación al medio natural” (Mesa Carranza , 

López Bernal, & López Valencia , 2016, pág. 38) que integren las características necesarias  y 

para generar una apropiación del lugar, evitando problemáticas dentro de las estructuras de 

funcionamiento de la ciudad. Para la cual se propone el Centro de naturaleza y cultura, dentro del 

sector analizado y trabajado, como un espacio con el objetivo de generar un dialogo entre la 

naturaleza y la cultura, desde cualidades espaciales para la creación de modelos de desarrollo 

social, de la vida en comunidad dentro del paisaje urbano, y la satisfacción de sus necesidades 

para la construcción del espacio sobre lo cual lo menciona Pablo Quintero como aquella que “va 

acompañada por una serie de prácticas que otorgan significado al entorno social, y que organizan 

a la sociedad misma, a través de normas, pautas y vínculos diversos a seguir.” (Quintero, 2005, 

pág. 8).  
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Como punto de partida se establecen preguntas, para la intervención dentro del sector, 

denominado “Camino Sucune” con una intervención a diferentes escalas sobre el eje; conformado 

sobre la Av. Circunvalar, desde el Parque de la Independencia hasta el parque Lourdes, se toma 

como polígono de actuación entre la Circunvalar y la Carrera 7, Calles 26 y Calle 2ª. Un sector 

con unos elementos estructurales característicos, como lo son la movilidad, topografía, historia y 

cultura, dentro de un contexto con patrimonio cultural y ambiental, con diversidad de usos del 

suelo, que identifican una población específica: la estudiantil con actividades y necesidades 

particulares, que determinan estrategias para la intervención.  

Se parte desde el entendimiento del papel del sector dentro de la ciudad, en relación con la 

sociedad actual, para que está logre apropiarse y pertenecer al lugar. Se proponen soluciones a las 

problemáticas tangibles e intangibles, por medio de la identificación de aspectos y elementos a 

tratar. Como lo son: la revitalización del patrimonio cultural y ambiental, que caracteriza el sector 

dentro de la ciudad con su cultura e historia. Así mismo se tiene en cuenta la inclusión social, 

sobre lo cual se plantea la participación ciudadana y el diseño participativo, por medio de 

cartografías, para la generación de imaginarios colectivos dentro de sector. Por otro lado la 

identidad, en cuanto al significado y carácter del lugar, el reconocimiento, la semiótica del lugar 

y el lenguaje arquitectónico y por último se trata el aspecto de funcionalidad, el cual hace 

referencia a los caracteres de los proyectos propuestos, los cuales parten de la normativa específica 

del sector y la conectividad  entre estos mediante los sistemas de movilidad y ambiental con el 

planteamiento de espacios flexibles, aprovechamiento de los recursos existentes, la 

potencialización de estos y el tipo de población dominante.  
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Con base a este se generan cuatro nodos, que determinan polígonos de actuación, que logren 

articularse en una propuesta conjunta. Así pues el polígono de actuación del cuarto nodo, 

denominado como “sinergia urbana” el cual comprende las UPZ de Lourdes y Candelaria, entre 

la calle 7 y calle 2a; la carrera 3 Este y carrera 7. Identificando las mayores problemáticas de 

articulación y accesibilidad, siendo un sector en donde predomina el uso residencial, y la 

población es la familiar. Presenta una normativa sin especificaciones, a nivel de edificabilidad. 

Dentro de las problemáticas identificadas, se establece, la funcionalidad de los usos del suelo, el 

espacio público y la accesibilidad, los cuales traen consigo problemáticas de desintegración, 

segregación, falta de oportunidades a niveles espaciales, económicos, sociales y ambientales y 

culturales (Figura 1). Para lo cual se toma como objetivo general, establecer un tejido urbano que 

ofrezca a la población existente espacios para el esparcimiento, que mejore la calidad de vida de 

esta, desde el equilibrio en sistemas funcionales, ambientales, para la integración social y la 

mitigación de la inseguridad y que a la vez sea un atractivo para el resto de la ciudad. Articular 

los barrios colindantes con la zona de intervención, con el contexto inmediato, y con la ciudad. 

Figura  1 . Espacios urbanos sub utilizados y en deterioro 

sobre Carrera 3 este. 

Fuente: Google 2017 Street view 
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Esto mediante la implementación de  alternativas de transporte y accesibilidad en el sector, ofrecer 

vinculación de la población habitante en el sector, con la población flotante e incorporar medidas 

de apoyo productivo comunitario, enlazar ejes de integración ambiental, que permitan la creación 

de entornos positivos y el fortalecimiento de la vida comunitaria y estructurar el tejido social 

mediante inclusión y participación social, de un sentido colectivo disipado en el pasado a causa 

de los problemas sociales ocurridos en el sector. 

Con base a las premisas mencionadas anteriormente se establecen elementos para las posibles 

soluciones desde diferentes escalas de actuación, sobre las cuales desde la arquitectura y el 

urbanismo se logre una relación concurrente, que integre cada una de las propuestas el trabajo 

realizado por medio de sistemas, intrínsecamente en un funcionamiento integral e incluyente 

dentro de un tejido social y urbano existente, sin afectar la esencia, cultura e historia. 

Relacionándose e integrándose al contexto. Para ello se establecen unas preguntas específicas que 

orientan las diversas escalas de intervención: 

 ¿Cómo integrar a la comunidad de los diversos sectores del centro logrando hacerlas 

pertenecientes al lugar donde habitan, incrementando dinámicas de arraigo? 

 ¿Cómo establecer una intervención, social, cultural y ambiental, eliminando la 

segregación y fortaleciendo el tejido urbano a partir de un equilibrio ambiental y 

estrategias estructurales complementarias? 

 ¿Cómo el proyecto urbano y arquitectónico se logra integrar las relaciones sociales, 

dentro del espacio urbano, sin afectar su esencia?  
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 Partiendo desde los factores ambientales del sector ¿Cómo se logran generar espacios 

de integración para mejorar las relaciones del hombre dentro del medio ambiente para 

generar un equilibrio ambiental? 

Metodología 

Se toma como inicio implementar una metodología de levantamiento de sistemas existentes, 

para ser analizados, desde sus componentes, lo que permite identificar las problemáticas 

existentes y las cualidades del lugar, para poder ser tomadas en cuenta en la elaboración de la 

propuesta urbano-arquitectónica y relacionarla con los elementos potenciales existentes. 

Partiendo de la identificación del polígono de actuación el cual se dividen cuatro nodos, para 

ser examinados y reconocidos a través de sistemas urbanos, mediante visitas y búsqueda de 

información del lugar y sus características que lo conforman. 

Tras el levantamiento de los sistemas existentes, se plantea el concepto de “Placemaking”, el 

cual definen como una herramienta práctica, de la cual parten elementos como la percepción, 

al escuchar, hablar y observar, para realizar preguntas a la población del sector, descubriendo 

de esta manera problemáticas que son invisibles y/o difíciles de identificar, para el resto de las 

personas, que solo frecuentan el lugar de manera ocasional (Barrientos Barría, 2012). Creando 

así imaginarios urbanos partiendo de estas necesidades y aspiraciones, para sacar el máximo 

provecho de los activos de la comunidad, a través de sus experiencias cotidianas, y establecer 

una visión colectiva, que involucre los diferentes tipos de población y edades, y de esta manera 

tener una visión más completa y detallada del sector. Sobre la cual se implementó un cartel de 
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imaginarios sobre el parque de Los periodistas, el cual partía de una pregunta, sobre este la 

población planteaba sus imaginarios por medio de dibujos y textos, como soluciona a las 

problemáticas que ellos han vivido e identificado dentro del sector (Figura 2). 

Por otro lado se implementa la asistencia a un seminario internacional de Reciclaje de 

edificaciones en contextos patrimoniales, realizado en la ciudad de Bogotá el 12 y 13 de 

Septiembre de 2016. En el cual presentaron intervenciones realizadas en Bogotá y en otras 

ciudades dentro de contextos patrimoniales. Siendo esta una de las principales características 

del sector sobre el cual se desarrolla la propuesta de Camino Sucune. Para encontrar estrategias 

para la intervención y lograr esta de la manera más adecuada, logrando la integración del 

contexto a la propuesta urbana y arquitectónica. 

Figura  2 Implementación estrategia diseño 

participativo 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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Se realiza la revisión de la norma técnica colombiana (NTC), el manual del espacio público y la 

cartilla del mobiliario urbano del IDU. Esto para crear una cartilla específica con unos parámetros 

para las intervenciones urbanas y arquitectónicas, sobre las cuales existiera un lenguaje, buscando 

unidad y continuidad a lo largo del eje. 

Para las intervenciones se parte del análisis de la normativa desde la Upz  94 Candelaria y la  96 

Lourdes, como método para la implantación y funcionalidad del proyecto, la cual hace referencia 

al Decreto 190 para implementar elementos para edificabilidad. 

Al realizar los análisis se determinaron unas conclusiones y estrategias, las cuales fueron las 

primeras orientaciones para la intervención dentro del sector, y de esta manera lograr concluir la 

información obtenida de manera clara y específica. Con el fin de obtener resultados acertados y 

orientados a la solución de unas problemáticas por medio de estas estrategias. Dentro el cual se 

plantea el desarrollo del Centro de naturaleza y cultura. 

Se toman referentes investigativos, proyectos arquitectónicos y urbanos existentes para el 

planteamiento del proyecto. Sobre los cuales se implementa el método de ingeniería inversa, 

(PEP, 2010) para lograr identificar y analizar elementos de carácter endógeno y exógeno que 

complementan y desarrollan el proyecto dentro un contexto, sobre lo cual se toman bases para el 

desarrollo urbano arquitectónico del proyecto. Y se toman referentes investigativos, para ser 

aplicados dentro de la propuesta urbana general y especifica del proyecto arquitectónico. 

Resultados 

 Planteamiento Urbano 
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Partiendo de los análisis de los sistemas urbanos, realizados con el fin de identificar problemáticas 

y características del sector, se clasifican de la siguiente forma: 

1. Red de equipamientos: En la cual se reconoce una red de equipamientos que satisfacen las 

necesidades de la población, dentro de un polígono que faciliten la accesibilidad para el 

tipo de población con la que cuenta el eje. En el cual se identifica carencia hacia el Sur del 

eje. 

2. Sistema de movilidad y accesibilidad: El centro histórico de la ciudad cuenta con sistemas 

de transporte, que facilitan el acceso a este.  Con una red de ciclo rutas desarticulada y 

seccionada, problemáticas y dificultades de accesibilidad hacia el sur, como determinante 

para intervenciones de accesibilidad. 

3. Estructura ecológica principal: Ubicado cerca al patrimonio ambiental de la ciudad, Los 

Cerros Orientales, y un gran espacio público como es el Parque Tercer Milenio, con 

diversidad de especies arbóreas y cuerpos de agua, como lo la quebrada los Laches, la 

quebrada Manzanares, que se encuentra canalizada y la quebrada San Bruno.  

4. Bienes de interés cultural y ambiental: El centro histórico cuenta con gran cantidad de 

Bienes de Interés Cultural, rodeada de patrimonio ambiental, sobre los cuales debe partir 

la propuesta para generar la revitalización del sector, conservando y potencializando estos 

espacios, para generar una propuesta que articule, conserve y potencialice la historia y 

cultura del sector. 

Una vez desarrollados los estudios de los sistemas y usuarios dentro del sector a intervenir, 

pretendiendo el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, se plantean intervenciones 
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a diferentes escalas, con el fin de dar solución a las problemáticas de movilidad, ambientales, 

sociales, y culturales identificadas. Haciendo énfasis en el sector intervenido dentro de Sinergia 

urbana, teniendo en cuenta su localización cercana a asentamientos informales, los cuales según 

Mesa, López y López se caracterizan por la segregación y marginalidad, que los desconecta de 

las principales actividades de la ciudad (2016, pág. 36) que dan cuenta de las problemáticas 

anteriormente mencionadas. Siendo el paisaje urbano abordado a través de tres diferentes 

aspectos: la ecología, la estética y la cultura (2016, pág. 37).  Para la creación de nuevos espacios 

públicos y la recuperación de espacios abandonados o sub utilizados, identificado como espacios 

para la construcción de sociedad, que produce y reproduce una serie de prácticas sociales (Páramo, 

Burbano, & Fernandez-Londoño, 2016, pág. 7). Generando conectividad entre los espacios 

nuevos propuestos y la recuperación de los existentes, para lo que se tiene en cuenta las 

necesidades de la población y proponer dinámicas de uso, conservando la memoria histórica y la 

identidad. En el sector se encuentran dos UPZ las cuales son La candelaria y Lourdes, esta última 

no cuenta con normativa de edificabilidad especifica  se hace referencia al Decreto 190 para tomar 

elementos y generar un plan parcial, en cuanto a alturas, aislamientos, antejardines, índices de 

ocupación y de construcción que a la vez permitiera implementar nuevas configuraciones 

espaciales, en cuanto a zonificación de usos del suelo y espacios públicos, en el cual se proponen 

zonas de uso mixto, con vivienda y comercio en los primeros pisos, con el objetivo de generar 

mayores dinámicas urbanas. Esto teniendo en cuenta las problemáticas puntuales del sector, desde 

elementos ambientales, funcionales y accesibilidad. (Figura 3). 
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Se obtuvieron diferentes conclusiones alrededor de las problemáticas del sector, como lo son: la 

carencia de espacios públicos, conectividad entre estos y se evidencia invasión en zonas 

protegidas de los cerros orientales. La deficiencia de transporte público y movilidad interna. Lo 

cual da evidencia de la segregación social y física, que percute en problemas de violencia, 

inseguridad, pobreza y falta de oportunidad y por su carácter residencial carece de equipamientos 

a nivel zonal.  

De este se proponen estrategias para la intervención como: implementar una red de equipamientos 

necesarios para otorgar rehabilitación urbana en el sector, mejorando la oferta de servicios y 

disminuyendo los desplazamientos de los habitantes para acceder a estos espacios. Conectados a 

través de redes de movilidad intermodal e interconexión con los subsistemas funcionales en la 

ciudad, que logren incorporar medios de trasporte existentes con mayores frecuencias y cantidad; 

así mismo con la implementación de medios alternos de transporte (bicicleta, funicular ligero).  

Implementar una restauración ecológica del territorio ocupado por asentamientos humanos, con 

adhesión de nuevos ejes ambientales conectados entre sí, protección adecuada para la flora y fauna 

nativas en el entorno del polígono de intervención. Esto evitando el fenómeno de gentrificación, 

Figura  3 Problemáticas Sinergia Urbana 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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debido a que las  personas que habitan los barrios en la zona de influencia guardan una historia 

generacional y patrimonial que debe ser tenida en cuenta, mediante el desarrollo de propuestas 

urbanas, con variedad de actividades encaminadas al conocimiento, concientización y pedagogía 

de preservación medio ambiental que permitan el reconocimiento de la memoria histórica 

patrimonial en el sector y proximidades, con medidas tendientes a la revitalización de bienes de 

interés cultural.  

 

Se platea entonces la propuesta por medio de sistemas (Figura 4); sistema de movilidad, estructura 

ecológica principal y recorridos y permanencias, partiendo de vías de conectividad entre los 

nodos, las cuales son la Carrera 7 y la Av. Circunvalar; la Calle 7 sobre la cual se plantea un eje 

de movilidad multimodal, con la presencia de un tranvía que realiza paradas estratégicas dentro 

del centro histórico de la ciudad, articuladas con los paraderos existentes y la presencia de ciclo 

rutas. Por otro lado se propone la conectividad con los barrios ubicados hacia los cerros, mediante 

un funicular ligero, teniendo en cuenta la pendiente del sector, y los problemas de accesibilidad 

con los que cuenta la población, el cual parte el recorrido sobre la Calle 6d, desde una estación 

multimodal ubicada sobre la Carrera 3este. De igual forma se genera un corredor ambiental sobre 

 

Figura  4. Propuesta Sinergia Urbana por sistemas de movilidad, estructura ecológica principal y recorridos y 

permanencias 

Fuente: elaboración propia 2017 
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la calle 6, en la que se encuentran huertos urbanos, especies de arborización y ciclo rutas, para la 

articulación de los equipamientos propuestos, los cuales parten de las estrategias planteadas 

anteriormente.  

Por otro lado se proponen nodos, establecidos por medio de los equipamientos propuestos, que 

tienen como intención complementar y fortalecer estrategias anteriormente mencionadas y a la 

vez articular la propuesta urbana general, ofreciendo espacios que se relacionen desde el tejido 

urbano con diversidad de usos, para que logren trabajar sobre cada una de las problemáticas que 

se encontraron en el sector, partiendo siempre desde una población objetivo.  Así mismo se 

Figura  5 Esquema de intenciones planteadas para el desarrollo de la propuesta urbana y arquitectónica de los equipamientos, 

entendidos como elementos de articulación para el desarrollo de un tejido dentro de una prospectiva urbana. 

Fuente: Elaboración propia 2017  
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desarrollan intervenciones que logren relación entre los equipamientos propuestos desde las 

problemáticas a las que da solución cada uno de estos por medio de nodos. (Figura 5). 

Los nodos planteados dentro de la propuesta de equipamientos se establecen según su carácter 

como lo son: nodo comercial: la rehabilitación de la plaza de mercado de Rumichaca; nodo 

gastronómico: Escuela gastronómica y Centro gastronómico y cultural; nodo residencial: 

Vivienda estudiantil; nodo educativo: Centro de formación para el trabajo y procesos productivos 

incluyentes y finalmente el nodo ambiental con el Centro de naturaleza y  cultural. 

Cada uno los equipamientos estos tiene como premisa la sesión de espacio público, establecido 

en el Decreto 190, partiendo este de las necesidades de los usuarios, sobre lo cual afirma Rogers 

(2000) los ciudadanos, deben sentir que el espacio público les pertenece y es responsabilidad suya 

[...] El espacio público es el escenario para la cultura urbana, donde la ciudadanía se ejerce y 

donde se puede cohesionar una sociedad urbana (pág. 16). Teniendo en cuenta el programa 

arquitectónico de estos, y laescases de parqueaderos entro del sector, se decide generar 

parqueaderos colectivos dentro de la propuesta urbana, articulados por medio del sistema de 

movilidad propuesto. Se realiza la recuperación del parque Lourdes, puesto que era un espacio 

que se encontraba en deterioro y sub utilizado, al no contar con espacios adecuados para realizar 

actividades que integraran a la población. Sobre la Calle 7 se plantea conectividad con el principal 

sistema de transporte de la ciudad, TransMilenio, ubicado sobre la Carrera 10 , partiendo de un  

sistema de ciclo rutas propuesto sobre las Calles 6 y 7, estableciendo conectividad de estas sobre 

la Calle 6b par de esta forma a ser conectado con la estación multimodal ubicada sobre esta vía,  

como elemento central del sistema multimodal propuesto,  de la cual parte el funicular con el fin 
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de ofrecer accesibilidad a la población ubicada hacia los cerros (Figura 6), siendo la Calle 6 

propuesta como un eje ambiental, con variedad de vegetación y huertos urbanos. Por otro lado se 

implementa una apertura de manzana sobre la Carrera 1a, con el fin de dar continuidad a esta, y 

articular los proyectos, mediante una peatonalización, generando una alameda comercial, lo cual 

a la vez se implementa como solución a las remanentes generadas sobre la Carrera 3 este por la 

ampliación de la vía, haciendo así usos de estos espacios, evitando inseguridad, otorgando nuevos 

espacios urbanos para la vida en comunidad.  

                  

 

Figura  6 Propuesta de intervención Sinergia Urbana, articulación proyectos propuestos 

y entre nodos 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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 Desarrollo proyectual 

Al tener claras las intervenciones urbanas se procede al desarrollo proyectual, el cual parte de las 

problemáticas ambientales identificadas en el sector, en cuanto a la falta de apropiación y 

reconocimiento de la estructura ecológica principal de la ciudad y los espacios públicos existentes, 

lo que demuestra la evidencia de la ruptura entra naturaleza y cultura dentro de las sociedades 

modernas y su relación dentro del medio ambiente entendido por González (2006) como el medio 

para la satisfacción de las necesidades sociales, entregado a la humanidad para su servicio y 

satisfacción (pág. 25) teniendo gran influencia los avances tecnológicos dentro de una sociedad 

globalizada. 

Se genera un espacio dentro del cual se pueda desarrollar el dialogo entre la naturaleza, entendida 

desde el paisaje urbano y la cultura del hombre, para generar condiciones culturales construir y 

nuevos modelos de desarrollo social como plantea González (2006). 

“Si se logra cambiar la perspectiva conceptual y entender el ambiente como una 

construcción social e histórica, la ruptura entre naturaleza y sociedad se diluye, puesto 

que la dinamia de construcción de tecnología y procesos sociales, articulada con la 

apropiación  de ecosistemas específicos, funciona como totalidad en el cambio de una 

determinada cultura” (pág. 28).  

Con el fin de dar un tratamiento social a los problemas ambientales. Esto mediante el cambio de 

la perspectiva, para entender el medio ambiente como una construcción social e histórica, por 

medio de normas que logren evitar la destrucción de los recursos.  



 

La separación dicotómica de la naturaleza y cultura en la construcción de modelos de desarrollo social 
25 

Velasco Hernández Pamela Andrea 

 

  2017 

 

 

Se toman decisiones proyectuales teniendo en cuenta determinantes como; la pendiente del 

terreno, el aprovechamiento del eje térmico, la accesibilidad, la aproximación al edificio y el 

fortalecimiento del corredor ambiental propuesto sobre la Calle 6, que conecta la propuesta con 

los cerros orientales. Son estos los que determinan los ejes implementados para realizar una 

geometría para generar una descomposición y sustracción  del volumen con el fin de generar 

terrazas y así  aprovechar la vista que otorga el lugar desde la composición (Figura 7), desde la 

cual lograr integrar los espacios interiores con los exteriores y generar actividades en torno a la 

cultura y que estos den cuenta de la presencia de la naturaleza, para el reconocimiento del medio 

ambiente, donde se generan las actividades humanas y la satisfacción de sus necesidades. Para 

esto desde el programa del proyecto se generan espacios, dentro de los cuales los usuarios puedan 

realizar actividades simultaneas orientadas en dinámicas colectivas, de relaciones sociales y 

culturales y que sean escenarios para la realización de actividades de fundaciones y entidades 

Figura  7 Desarrollo composición y determinantes proyectuales volumétricas 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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existentes en la ciudad, que buscan la conectividad, reconocimiento y cuidado de la Estructura 

Ecológica Principal de la ciudad. Para lo cual se generan espacios con diferentes características, 

mediante mobiliarios flexibles y multifuncionales, los cuales puedan adaptarse a las necesidades 

de los usuarios y además puedan apropiarse del lugar, para generar colectivos sociales sobre la 

actividades sociales y culturales, pues como menciona Daniel Morgan, más allá de que existan 

texturas de piso, fachadas de los edificios, vegetación, objetos colocados dentro del espacio 

urbano, deben existir personas en el espacio público, puesto que forman parte de la experiencia 

visual del paisaje urbano (2006, pág. 36). A la vez se manejan plantas libres que logren la 

conectividad del espacio urbano inmediato y el interior del edificio, dentro de estas se plantean 

actividades de reunión y exposición, marcadas por una centralidad, determinada por una especie 

arbórea que da conectividad a la axialidad marcada por el proyecto.  

 Desarrollo espacial  

Es así como se desarrolla el proyecto desde diferentes niveles con escalonamiento debido a la 

pendiente del terreno. En donde se plantean escenarios urbanos con diferentes características y 

mobiliarios urbanos que complementan las actividades, como los son los paneles informativos 

que parten desde la arquigrafía, como la integración de elementos de comunicación visual con la 

arquitectura, sobre los cuales se exponga información acerca de la naturaleza de Bogotá, con la 

intención de mantener el perfil vial del sector, en el acceso principal. Estos espacios están 

conectados a través de rampas, debido a la pendiente del terreno, estos para la realización de 

actividades culturales y ambientales, como lo son salones educativos y huertos urbanos el cual 

tiene como objetivo ser un elemento para fortalecer la relación del hombre y la naturaleza y a la 
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vez complementar la soluciona las problemáticas de seguridad alimentarias anteriormente 

identificadas, satisfaciendo así necesidades humanas, sin verse afectado el medio ambiente  

rodeadas esta elementos ambientales; la creación de bosques y jardines, con diferentes alturas, 

colores y formas, para que los usuarios logren desde la percepción relacionarse con el espacio “ 

el paisaje pasa a ser una realidad física experimentada por el hombre” (Mesa Carranza , López 

Bernal, & López Valencia , 2016, pág. 37) en donde cada persona logra un imaginario del espacio 

que de alguna forma le pertenece, y que de esta manera el paisaje urbano logre satisfacer las 

necesidades de la población y así mismo se logren realizar las actividades dentro de los espacios 

públicos, que menciona Jan Gehl; las actividades necesarias, opcionales y sociales (Ghel, 2006) 

siendo estas necesarias para un espacio público logre ser frecuentado y utilizado, para que logre 

complementar los espacios existentes dentro del sector y las actividades educativas que se general 

al interior del proyecto.  

De esta manera se plantea el programa arquitectónico del proyecto el cual se desarrolla mediante 

niveles, encontrándose en el Nivel 0.0 el acceso principal del proyecto determinado por la 

principal vía de acceso sobre la Calle 6, en el cual se encuentra la primera planta libre del proyecto 

como recibimiento y escenario de reunión y conferencia en relación con el espacio urbano. Así 

mismo se encuentran zonas comunes y de servicios. Sobre el Nivel +1.0 m se encuentra la segunda 

Figura  8 Zonificación del programa, mediante niveles 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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planta libre en donde se realizan actividades de exposición, la cual logra generar conectividad 

entre las vías principales del proyecto; la Calle 6 y Calle 4b, y con estas el interior y exterior del 

proyecto, para complementar las actividades de exposición con los escenarios urbanos propuestos, 

a la vez para aprovechar la pendiente se genera una sala de conferencias que cuenta con la 

ubicación de las sillas de manera escalonada para generar visuales y siguiente a este el nivel +2.0 

m en el que se encuentra la zona de servicios de la sala de conferencias. Finalmente,  en los pisos 

+4.0 m y +9.0m se desarrollan las salas educativas, multifuncionales y de lectura ( Figura 8), en 

el cual cada piso cuenta con la articulación a terrazas como zonas comunes que satisface y mejora 

las visuales con las que cuenta la ubicación del proyecto, con la intención de que existan relaciones 

espaciales al interior y exterior del edificio y que estas se complementen las actividades, puesto 

que el espacio tiene la capacidad de comunicar, y se manifiesta de dos maneras, según lo menciona 

(Pérgolis & Moreno): 

“Una, a través de su forma, que genera sensaciones y emociones positivas o negativas, 

en quien lo participa. La otra manera en que el espacio se comunica es a través de 

relaciones o prácticas que el hombre establece con el […] La primera conduce al 

establecimiento de significaciones que se expresa a través de reconocimientos e 

identidades y la segunda a sentidos, ese horizonte que da razón de vida a un lugar 

determinado.” (2009, pág. 70) 

Para lo cual cuentan con condiciones espaciales, que logren configurar las actividades a 

desarrollar, desde colectivos para la vida en comunidad y entender el ambiente como una 

construcción social. (Figura 9) 
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 Desarrollo técnico 

Para el desarrollo técnico y sostenible del proyecto se parte de la generar un equilibrio 

ecosistémico dentro del polígono, como establecen (Cubillos González, Trujillo, Cortés Cely, 

Rodríguez Álvarez, & Villar Lozano, 2014) 

Las edificaciones requieren dentro de sus diseños elementos que recuperen el 

equilibrio con el ambiente para que puedan ser sostenibles. Asimismo, este equilibrio 

requiere de una gran capacidad de adaptabilidad a cambios extremos generados por el 

cambio climático, que le permitan garantizar las condiciones mínimas para la vida. 

(pág. 114) 

Dentro del cual se pueda reducir, reutilizar y reciclar, planteado por (Kuizumi, 2004), para 

recuperar el ecosistema y que a la vez el proyecto sea un espacio que refleje la función, por lo 

cual se propone la reutilización de las aguas lluvias, esto por medio de las cubiertas del proyecto 

y dentro del espacio urbano inmediato, aprovechando la pendiente para que por medio de canales 

Figura  9 Render sala de lectura  

Fuente: Elaboración propia 2017 
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se puedan recolectar las aguas lluvias y que estas puedan ser reutilizadas en los huertos urbanos, 

zonas verdes y zonas de servicios que no impliquen el consumo humano. Los materiales que se 

utilizan dentro del edificio es el concreto a la vista, madera en pisos y muros dentro de la sala de 

conferencias los cuales otorga aislamiento acústico. 

En cuanto al sistema estructural, se proponen un sistema dual aporticado, mediante columnas 

rectangulares con cargas puntuales y muros estructurales, de concreto reforzado, esto para poder 

generar grandes luces generadas en las plantas libres, la sala de conferencias y la flexibilidad en 

los espacios. (Figura 10) 

En la cimentación, debido a la pendiente del terreno y el escalonamiento del proyecto, se emplean 

zapatas aisladas, corridas y muros de contención hincados, por los cuales se crean espacios de 

permanencia en las zonas urbanas para generar ante pechos y barandales en las rampas de acceso. 

Figura  10 Estructura y propia pieles del 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia 2017 
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En cuanto a las pieles del proyecto, se parte de la ubicación y se aprovecha el direccionamiento 

del proyecto en busca del eje térmico, para ofrecer confort al interior del edificio, por lo que sobre 

las fachadas Norte y Sur se utilizan muros cortina para lograr iluminación dentro de los espacios 

y reducir el uso de luz artificial, y sobre estos se ubican fachadas flotantes de aluminio con 

acabado mate, esto para tamizar la luz sobre las fachadas principales del proyecto y aportar 

iluminación y no altas temperaturas. 

Siendo así el Centro de naturaleza y cultura, un espacio que logre ser escenario que cuente con 

características espaciales, relaciones espaciales desde el interior y el exterior y elementos técnicos. 

Para desarrollar actividades de carácter cultural y social, en torno a la naturaleza y fortalecer la 

relación entre estos, generando nuevos modelos de desarrollo para la vida en comunidad y 

entender el entorno para relacionarse con este para satisfacer las necesidades de la forma más 

adecuada, sin sobrepasar una a la otra. 

Discusión  

Dentro del funcionamiento de la ciudad de Bogotá se han identificado diferentes problemáticas, 

como ocurre en las ciudades modernas, como afirma Daniel Morgan “ construidas en tiempos 

caracterizados, por rápidos adelantos en las tecnologías y materiales de construcción, así como 

acelerados cambios en los patrones culturales y los gustos de la gente, generalmente carecen de 

estética basada en la rima” (2006, pág. 35) como las que se han identificado dentro del polígono 

de actuación, el cual cuenta con características específicas como lo es el contexto patrimonial, 

como elemento de gran importancia  dentro de la historia y memoria de la ciudad. Sobre el cual 
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que se trabajaron y propusieron intervenciones a diferentes escalas, con el objetivo de establecer 

un tejido urbano que favorezca a la población existente, desde el funcionamiento de los sistemas, 

dentro de la que tienen gran relevancia el espacio público, como elemento estructurarte de la vida 

en comunidad, el cual debe ser construido por esta para que logre satisfacer sus necesidades, por 

lo que se hace necesaria la participación ciudadana durante el proceso de diseño, para que este 

logre realizarse de la manera más acertada. Lo cual no se logró hacer de la forma esperada para 

la propuesta de todo el eje, del nodo y el proyecto puntual, pero se obtuvo información que dio 

indicio de las necesidades a satisfacer, de las cuales partieron las intervenciones. 

Siendo Sinergia Urbana el final de la intervención dentro del eje de Camino Sucune, como un 

sector desarticulado, que mediante las intervenciones sobre los sistemas logra integrarse a las 

actividades de la ciudad, ofreciendo nuevos espacios que satisfagan las necesidades de la 

población, para la educación, formación para el trabajo, seguridad alimentaria y vivienda. Con el 

fin de  generar hábitat entendido por Paramo y Burbano “como una noción desde la cual se vincula 

el entorno, el contexto integral y las relaciones con los otros grupos sociales y el desarrollo de una 

cultura” (2013, pág. 189) y que estos vincularan a los diferentes tipos de población y se integraran 

los proyectos propuestos en los otros nodos, por medio del sistema de movilidad sobre las vías 

articuladoras; Carrera séptima y Av. circunvalar, y que las intervenciones sobre las calles rematara 

sobre estas. Para lo que se tuvo en cuenta el uso de la cartilla, como un elemento acertado de 

intervención, en donde el lenguaje fuera el mismo desde los mobiliarios y materialidad. 

Para la realización del Centro de naturaleza y cultura, se toma la manzana, teniendo en cuenta la 

intención de mantener el vacío de manzana existente, sobre el cual generar la circulación principal 
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dentro de la propuesta urbana, para la cual era necesaria ceder mayor espacio público, desde los 

equipamientos como lo nombraba el Decreto 190, nombrando este como un sector con tratamiento 

urbano de mejoramiento integral, para lo cual es importante generar espacio público y normas de 

vivienda. Puesto que es evidente escases de espacio público y la conectividad de estos. 

Incorporando la estructura ecológica principal, como patrimonio ambiental de la ciudad, sin ser 

reconocido y valorado por la población, lo cual a la vez ayudaba a fortalecer el concepto de 

naturaleza presente en el proyecto y generar espacios para actividades culturales al aire libre que 

se relacionaran con la naturaleza y con el interior del proyecto. Se conserva uno de los predios de 

la manzana para mantener el paramento establecido por este y el vacío de manzana existente, 

otorgando continuidad y permeabilidad a la manzana, sobre lo cual no se contempló una 

integración con el proyecto arquitectónico propuesto, presentándose de manera aislada. Por lo que 

se pudo intervenir mediante un cambio de uso, conservando su estructura física. 

 Entendiendo el proyecto que desde los espacios que ofrece, el cual lograra complementar las 

actividades generadas dentro de la ciudad, alrededor de la naturaleza, teniendo en cuenta que la 

ciudad no cuenta con un espacio adecuado y formal para reunir a la comunidad interesada en la 

naturaleza y como relacionarse con esta para la construcción de comunidad, como lo hace el 

programa Amigos de la montaña ofreciendo  “una oportunidad de encuentro respetuoso con la 

naturaleza y como espacio educador para la construcción de comunidad y la construcción de 

ciudadanía, mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de Bogotá.” (Plazas & Castrillón 

, s.f.) Dentro de recorridos ambientales, en los cuales los participantes puedan compartir y hacer 

aportes en busca de la conservación de la montaña y sus elementos de flora y fauna. Por otro lado 

la fundación Cerros de Bogotá, quienes “Buscan la promoción de una conciencia cívica y una 
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cultura ambiental para el progreso y defensa de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales de 

Bogotá” (Weisner, 2009). Siendo estos solo algunos de los programas que se realizan dentro de 

la ciudad, puesto que existen otros recorridos en las quebradas y ríos. Por lo cual el Centro de 

naturaleza y cultura aprovecha la cercanía con los Cerros Orientales, ofreciendo espacios para la 

educación, que logren complementar las actividades con las que cuentan estos programas, 

teniendo así un carácter más formal. Para que logre ser un atractivo para los habitantes de la ciudad 

y de esta manera eliminar las problemáticas de desarticulación, inseguridad y deterioro, que se 

identificaron en el sector. 

El proyecto por otro lado ayuda a fomentar los objetivos que tiene cada uno de estos programas, 

entendiendo la ruptura entre el hombre y la naturaleza dentro de las sociedades modernas, las 

cuales se ven afectadas por grandes avances tecnológicos y el interés de satisfacer, muchas veces 

sin importar lo que deban realizar desde su cultura, prima el bien individual sobre el bien común, 

si entender ni reconocer el medio ambiente. Encontrándose ubicado dentro de un sector que refleja 

esta problemática, para ofrecer calidad de vida un equilibrio ecosistémico dentro de este, 

articulando la propuesta urbana con los espacios públicos propuestos y existentes, que integren a 

la población existente y la nueva. 

Conclusiones 

Las intervenciones a las tres diferentes escalas, proponen una solución hipotética a las 

problemáticas identificadas en el sector, mencionadas anteriormente. Siendo necesario partir de 

entender el papel del sector desde su función, dentro de la ciudad, como es el caso del contexto 
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patrimonial e histórico de la ciudad. Lo cual fue uno de los principales obstáculos para realizar la 

intervención, puesto que uno de los objetivos era que esta se relacionara e integrara de la mejor 

manera con el contexto, sin afectar su estructura ni esencia histórica. Siendo importante iniciar 

por entender las actividades humanas, las necesidades y las expectativas de la comunidad como 

elemento de partida para realizar las intervenciones, para lo cual la metodología de 

“placemaking”, fue un elemento ideal para tomar bases al desarrollar el diseño, sobre el cual es 

necesaria la participación constante de la comunidad y de esta manera obtener resultados 

acertados y evitar espacios en deterioro o subutilizados. Siendo los equipamientos elementos 

articuladores, que se complementan y relacionaban entre sí, ofreciendo otros tipos de actividades, 

con las que no cuenta el sector, en busca de satisfacer necesidades, encontrándose dentro de un 

polígono que ayude a disminuir los desplazamientos. 

Es de esta manera se plantea el Centro de naturaleza y cultura, como respuesta a la problemática 

ambiental en el sector y la ruptura entre estos dos, dentro de las sociedades modernas, desde la 

arquitectura, realizado por medio de un diseño concurrente desde la espacialidad, el urbanismo y 

lo técnico (PEP, 2010). Para lograr a cierto nivel de desarrollo. El cual desde la espacialidad, con 

escenarios adecuados para generar actividades educativas y culturales, y mediante relaciones 

espaciales entre el interior y exterior, para que estas se complementen entre sí, brinda la 

integración el espacio urbano al interior, para generar actividades en busca de escrutar modelos 

de desarrollo social, en busca de la vida en comunidad, reconociendo el entorno en el cual se 

desarrolla la vida humana. Por lo que es necesario que la arquitectura parta de una necesidad y 

todas las intervenciones y decisiones que se tomen sean en busca de una solución a un problema 

y de esta manera obtener espacios adecuados, que logren ser apropiados por parte de los usuarios. 
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Para que por otro lado logre articularse al contexto en que se desarrolla, desde lo sistemas 

analizados, lo cual proporciona un funcionamiento al proyecto de una forma cada vez más 

acertada, pues a la vez proporciona determinantes para establecer aspectos como la accesibilidad, 

permanencias y zonificación. Logrando de esta manera que la arquitectura establezca relaciones 

y proporcione elementos para la vida en comunidad. 
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Anexo 1 Memoria Camino sucune 
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Anexo 2 Memoria Sinergia urbana 
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Anexo 3 Memoria Centro de naturaleza y cultura  
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Anexo 4 Fotografías maqueta arquitectónica  



 

La separación dicotómica de la naturaleza y cultura en la construcción de modelos de desarrollo social 
43 

Velasco Hernández Pamela Andrea 

 

  2017 

 

 

  

 

 

Anexo 5 Corte técnico  
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Anexo 6 Corte fachada 


