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DESCRIPCIÓN:
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
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de la comunidad. 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. Para dar lugar al
desarrollo de un Centro de naturaleza y cultura.
METODOLOGÍA:
Se implementa una metodología planteada dentro de PEP de la Universidad
católica de Colombia, para la identificación y solución de problemas mediante el
planteamiento de preguntas. Para desarrollar el nodo de “Sinergia urbana. Por otro
lado se implementa el análisis de referentes desde la ingeniería inversa, y el
reconocimiento del sector a intervenir mediante análisis de sistemas urbanos que
lo componen, para de esta forma lograr identificar las problemáticas y proponer
soluciones urbanas y arquitectónicas a diferentes escalas, teniendo en cuenta el
tipo de población las necesidades e imaginarios, para potencializar características
del sector y recuperar la memoria y carácter patrimonial cultural y ambiental. De
estas se plantean unas conclusiones y posibles estrategias para resolver aspectos
ambientales, sociales y culturales, dentro de las cuales se plantea el centro de
naturaleza y cultura enfocado a las problemáticas sociales y ambientales.
PALABRAS CLAVE: PERCEPCIÓN; ESPACIO URBANO; ARTICULACIÓN;
RELACIONES ESPACIALES; PATRIMONIO AMBIENTAL
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 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
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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. 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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