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Ayuda de Memoria  

 

Marque con un X 

Reunión  

Taller X 

Visita de 

Campo 

 

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021  

LUGAR: ALAMEDAS-PARQUES DE VILLA JAVIER  

HORA INICIO: (a)11:00 AM - (b) 04:00 PM   

HORA FINAL:  (a) 01:30 PM  - (b) 08:00 PM 

 

ASISTENTES 

- Secretaría Distrital de Hábitat: Andrea Niño, María Alejandra Restrepo 

- Fundación Grupo Social 

- Comunidad (se anexa listado de asistencia)  

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Realizar validación Social de las alamedas propuestas a intervenir bajo la estrategia Calles Mágicas. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Desplazamiento a la Localidad de Bosa- Parques de Villa Javier  

2. Desarrollo de la estrategia Carpa Interactiva y validación Social  

3. Cierre de la Jornada  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1.La jornada inició con el desplazamiento hasta Parques de Villa Javier, sector en el que se desarrolló 

la actividad.  

 

2. En el marco del Pacto del Corredor de Integración Vecinal y en Articulación con la Fundación 

Grupo Social, se realizó la implementación de la estrategia que ellos han denominado “Carpa 

Interactiva” la cual está estructurada en 3 o 4 momentos; para este caso, se desarrolló el primer 

momento el cual fue informativo: se socializó el Corredor de Integración Vecinal, su propósito y 

mecanismos y se informó cuáles son los espacios donde se van a desarrollar las acciones sociales y 

físicas. Adicional a esto se realizó la validación social de las alamedas propuestas a intervenir bajo la 

estrategia calles Mágicas. 

 

 Para el desarrollo de la jornada se contó con 3 espacios: 

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 

Subsecretaria de Coordinación Operativa 
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a. El primero se desarrolló en horas de la mañana, en la alameda que pasa entre los conjuntos 

Tuparro y Malpelo I (en el punto cercano al colegio Alfonso Reyes Echandía), allí se abordó a 

las personas con el objetivo de aplicar un instrumento que permitiera conocer si usaban o no la 

alameda, en el caso de que la usaran, se preguntó qué tan frecuentemente lo hacían y en el caso 

de que no, se buscó conocer el porqué. De igual forma, el instrumento permitió identificar 

aquellos aspectos que a la gente le gustaría mejorar en la alameda para usarla con mayor 

frecuencia y lo que estaría dispuesto a aportar para que esto sucediera, también cual sería la 

estrategia para contarle a los vecinos para que se sumaran a la idea; igualmente se buscó 

identificar que tan inseguros consideraban que era este espacio y cuál es el uso que ven que las 

otras personas le dan, tanto en la mañana como en la tarde y noche, por último, se permitió que 

las personas expresaran que les gustaría que se pintará en la alameda.  

Paralelamente algunos niños participaron aportando dibujos que también enriquecieron los 

potenciales diseños del lugar a intervenir.  

 
      Imagen 1. Comunidad contestando la encuesta.                     Imagen 2: dibujos realizados por los niño y niñas,  

                                                                                                     representando lo que les gustaría ver en la alameda 

 

http://www.habitatbogota.gov.co/


 
 

 

 

PM04-F067-V4 

Cl 52 No. 13-64 

Tel. 3581600 

www.habitatbogota.gov.co Página 3 de 9 

 

b. El segundo y tercer espacio se desarrollaron en horas de la tarde-noche de manera simultánea 

en las alamedas:  

- Alameda que pasa entre los conjuntos Malpelo I y Tuparro conectando con el IE Alfonso 

Reyes Echandía. 

- Alameda que pasa entre los conjuntos Flamencos I y Macarena II 

 

En estos espacios se abordó a las personas para conocer también su percepción del uso que se le da a 

la alameda; a través de una experiencia creativa ellos pudieran proponer ideas que sirven de insumo 

para el diseño de la intervención. 

   
       Imagen 3. Vecinos del sector proponiendo ideas           Imagen 4. Estudiante expresando a traves del dibujo    

                            para la intervencion                                                   sus propuestas para la intervención 

 

 
Imagen 5. Residentes del sector expresando sus propuestas de como se imaginan la alameda 
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 En términos generales en la alameda que pasa entre los conjuntos Tuparro y Malpelo se estableció:  

 

- El 73 % de las personas usan la alameda  

- El uso más común en horas de la mañana y tarde es para sacar a pasear a la mascota y 

transitar del jardín/colegio a la casa y de regreso. 

- El uso que la gente le da en horas de la noche es para pasear las mascotas y algunas personas 

para consumo de Sustancias Psicoactivas (especialmente en el sector más cercano al colegio) 

- Algunas de las cosas que a la gente le gustaría que pasara para usar más la alameda para 

usarla más,  se relacionan con mejorar las condiciones de seguridad, mejorar la  iluminación, 

corte de césped, que sea más colorida, y la instalación de juegos.  

- Si la intervención contemplará pintura en el piso a los vecinos del lugar les gustaría que se 

plasmaran juegos (golosas, sopa de letras, escaleras,) temática educativa (abecedario, números, 

vocales) flores huellas de animales, mensajes que inviten a cuidar el medio ambiente, a la 

recolección de excretas, a vivir sin miedo.   

- La comunidad estaría dispuesta a aportar y participar en las actividades que se adelanten en la 

alameda 

Con respecto a la alameda que pasa entre los conjuntos Flamencos 1 y Macarena II se determinó que: 

 

- El 22 % de las personas usan la alameda 

- Las personas que no la usan consideran que es un espacio solo, que genera percepción de 

inseguridad, que es usado para consumo de Sustancias Psicoactivas, que es un espacio muerto 

(que no ofrece algo atractivo para su tránsito) 

- Las personas se imaginan el lugar más iluminado, con un jardín en las zonas verdes, con juegos 

tradicionales pintados en el piso, más limpio, que se implementen medidas para mejorar la 

seguridad del sector (cámaras, alarmas, presencia de policía) que en la zona se realicen 

actividades como ferias de productividad y actividades recreo-deportivas.   

De acuerdo con lo anterior se determina que las intervenciones bajo la estrategia de “Calles Mágicas” 

pueden ayudar a activar el espacio público en el sector, sin embargo, es importante que en el sector se 

puedan adelantar otras acciones por parte de otras entidades del distrito, en aras de mejorar las 

condiciones de seguridad, especialmente en horas nocturnas.   

 

La jornada finaliza a las 8:15 pm  

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

En el diseño de la intervención, tener en cuenta lo expresado por la comunidad.  
Elaboró:  Andrea Niño- Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad  

Anexos: Listado de asistencia  
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Anexo Listado de asistencia

 

http://www.habitatbogota.gov.co/
Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado



 
 

 

 

PM04-F067-V4 

Cl 52 No. 13-64 

Tel. 3581600 

www.habitatbogota.gov.co Página 6 de 9 

 

 

http://www.habitatbogota.gov.co/
Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado



 
 

 

 

PM04-F067-V4 

Cl 52 No. 13-64 

Tel. 3581600 

www.habitatbogota.gov.co Página 7 de 9 

 

 

http://www.habitatbogota.gov.co/
Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado



 
 

 

 

PM04-F067-V4 

Cl 52 No. 13-64 

Tel. 3581600 

www.habitatbogota.gov.co Página 8 de 9 

 

 

http://www.habitatbogota.gov.co/
Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado



 
 

 

 

PM04-F067-V4 

Cl 52 No. 13-64 

Tel. 3581600 

www.habitatbogota.gov.co Página 9 de 9 

 

 

http://www.habitatbogota.gov.co/
Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado

Manuel Otero
Resaltado


