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Introducción 

 

El desplazamiento forzado en Colombia, desde mediados de los años noventa, ha afectado a 

más de 6.000.000 de personas. Esta problemática ha ocasionado además de una pérdida 

importante en el capital físico y financiero de las personas, una ruptura social que ha generado 

desarraigo y perdida de la identidad asociada a un territorio, costumbres y maneras de vivir. 

Las personas, al migrar a otros lugares que poseen unas dinámicas totalmente diferentes, 

muchas veces se encuentran con que las condiciones en estos nuevos territorios son precarias 

y la carencia de ingresos económicos generan una alta vulnerabilidad en los hogares. 

(Pizzarro, 2001). 

El tema arquitectónico que compete a la problemática anteriormente mencionada está 

relacionado con el paisaje visto desde la escala urbana y la escala arquitectónica. A causa del 

desplazamiento y de la ocupación informal se ha afectado y modificado el paisaje urbano1 de 

las ciudades receptoras trayendo consigo problemáticas medioambientales y espaciales. Por 

otro lado, el paisaje de las ciudades abandonadas se compone ahora de campos abandonados, 

casas en ruinas, escuelas tomadas por la maleza, veredas y pueblos fantasmas y otros.  

 

A través de este trabajo, se busca establecer al paisaje como un elemento integrador para 

nuevos espacios que contribuyan a la reconstrucción social después de la guerra y determinar 

algunos factores o cualidades de los mismos, que pueden ser aplicadas en Soratama y algunos 

barrios que cuentan con características sociales, medio ambientales y espaciales parecidas.  

Para poder establecer estos factores, se estudiarán métodos ya utilizados en casos de estudio 

como son: El corredor ecológico en Medellín, El Centro de Desarrollo Infantil El Guadual y 

otros proyectos que se encuentran en lugares diversos que también fueron afectados por el 

desplazamiento y la ocupación informal. Además, desde el marco teórico se sustentarán las 

ideas de paisaje, explicadas y aplicadas en escalas diferentes y también posturas que 

defiendan la idea de espacio público como reconstructor del tejido social (Salmona y 

Bonilla), y otros elementos como son los modos de habitar (Le Corbusier y Saldarriaga). 

Factores que se tendrán en cuenta para la formulación de la propuesta que se presentara en el 

último capítulo de este trabajo. 

 

 ‘’La arquitectura para el posconflicto es uno de los grandes aportes a la nueva construcción 

de un país que necesita más conciencia social en este proceso de paz. La resignificación de 

sus territorios, la memoria y el sentido de apropiación, son las características esenciales que 

enmarcan los espacios arquitectónicos y recuperan aquellas zonas’’ (Rivera, 2018) 

                                                                 
1 El paisaje urbano es el resultado de una planificaciones la que intervienen factores de orden económicos 
políticos, militares, industriales entre otros. 

https://www.archdaily.co/co/tag/postconflicto


 

Hechos problemáticos 

 

Según análisis hechos por el entro de Memoria histórica, el desplazamiento forzado en 

Colombia, desde mediados de los años noventa, ha afectado a más de 8 millones de personas, 

cifra que convierte a Colombia en uno de los países con más alto índice de desplazados en el 

mundo.  

En el inicio del conflicto la gran mayoría de desplazados provenía de zonas como Urabá, 

Córdoba, los Llanos Orientales, Arauca y Putumayo (Meertens, 1999), sin embargo, a través 

de los años, el conflicto se expandió abarcando cada vez más territorios. En la actualidad 

afecta alrededor de 90% de los municipios del país, ya sea por la expulsión o recepción de 

personas.  

Bogotá, al ser la capital que ofrece mejores oportunidades de vida, es una de las ciudades que 

ha recibido el mayor número de desplazados en el país presentando un crecimiento urbano 

acelerado donde la población y las infraestructuras han aumentado bajo condiciones de 

pobreza e informalidad. 

 

 

 

Gráfico 1. Personas recibidas como víctimas en Bogotá y otras ciudades 1996-2014. 

Fuente: Registro único de víctimas - Unidad para la Atención y la Reparación Integral 

a las Víctima. (Información tomada en octubre del 2015).  

 

 

 



 

Grafico 2. Familias desplazadas en condición de asentamiento por localidades.  

Fuente: 2Techo Colombia – Derecho al suelo. (Información tomada en octubre del 2015) 

 

Algunos grupos, presionados por la necesidad de establecerse en un nuevo lugar, han tenido 

que buscar un entorno de hábitat urbano acorde a sus limitadas posibilidades económicas, 

generalmente por fuera de las áreas de formalidad urbana (Uribe, 2015). 

Esta problemática además de generar afectación en las formas de vida y de las prácticas 

tradicionales, es un foco de aumento de la desigualdad y del constante crecimiento de los 

asentamientos informales hacia las periferias urbanas. 

En el caso de Bogotá como ciudad receptora sucede lo mencionado anteriormente. El 

crecimiento desordenado y masivo producto de la migración es una muestra de ello. Las 

zonas periféricas han sido ocupadas durante años bajo procesos de autoconstrucción y el 

paisaje urbano se ha modificado y densificado. 

Según un informe realizado por TECHO Colombia, hoy existen 125 asentamientos 

informales en la ciudad de Bogotá distribuidos en 11 localidades (Ciudad Bolívar, Usme, San 

Cristóbal, Santa Fe, Usaquén) Como se puede observar en el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 TECHO es una organización presente en 19 países de América Latina, que busca superar la situación de 

pobreza que viven millones de personas en asentamientos, a través de la acción conjunta de sus habitantes 

y jóvenes voluntarios y voluntarias. 



Localización de los asentamientos informales en Bogotá, 2014.  

  

  

Imagen 1. Localización de los asentamientos informales en Bogotá, 2014.  

Fuente: Elaboración hecha por Juan Diego Saldaña, con base en datos de la Dirección de 

Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios, SDP. 201 (Información tomada en el 

2014).3 

                                                                 
3 Como se observa en la gráfica la mayor parte de la población desplazada se encuentra en el sur de la 
ciudad, marcando claramente una diferencia de densidad en el paisaje de la ciudad.  



 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de asentamientos por localidad 

Fuente: Techo Colombia – Derecho al suelo. (Información tomada en octubre del 2015) 

 

Los asentamientos al estar ubicados en su mayoría sobre la periferia, hace que cuenten con 

unas características sociodemográficas especiales. Muchos tienen amenazas antrópicas y 

naturales constantes asociadas a inundaciones, remoción en masa y contaminación por 

desechos. Esto lleva a plantear que las personas con menores ingresos económicos, se 

encuentran en un mayor riesgo con respecto a la ciudad, afectando su calidad de vida. 

(Romero, 2009)  

Uno de estos barrios que se ocuparon de manera informal a causa del desplazamiento es el 

de Soratama, ubicado sobre los cerros orientales del norte de Bogotá, en la localidad de 

Usaquén arriba de la carrera séptima con calle 167. En el barrio existía una cantera que fue 

explotada para el abastecimiento de materiales, desde finales de la década de los cincuenta, 

durante aproximadamente treinta años, lo que generó la pérdida de todos los componentes 

del ecosistema, como son el suelo, la vegetación y la fauna propios del paisaje del cerro 

donde se encuentra el barrio. 

 



 

Imagen 2. Estado actual del cerro. 

Fuente: Propia tomada en febrero del 2019. 

 

 

 

  

Imagen 3. Estado actual del cerro II. 

Fuente: Propia tomada en febrero del 2019. 

 



Paralelamente a la explotación de esta cantera, se dio un proceso de ocupación informal 

donde la comunidad empezó a construir sus viviendas con materiales muy precarios y 

posteriormente con materiales más duraderos como cemento y ladrillo. Esto sucedió durante 

varios años y hoy en día es un barrio denso en cuanto a número de viviendas (Alrededor de 

600), pero no cuenta con espacios públicos adecuados ya que los espacios residuales de la 

producción de las mismas es lo que consideran como público. 

 

 
 

Imagen 4. Espacios públicos del sector. 

Fuente: Propia tomada en febrero del 2019. 

 

En el año 1995 un derrumbe causado por la explotación indiscriminada de los recursos 

naturales en las canteras provocó la muerte de algunas personas, lo cual hizo que la 

comunidad realizara grandes esfuerzos para consolidarse como un barrio formal y promover 

las obras con saldo pedagógico (Construcción de vías peatonales, una alcaldía local y centros 

comunitarios). Sin embargo, después de muchos años, los problemas de segregación, 

pobreza, inseguridad, bajo acceso a la educación, etc, siguen presentes, debido en parte a 

temas espaciales (faltas de espacio público y desarticulación con su contexto entre otros). 



 

Imagen 5. Espacios públicos del sector II. 

Fuente: Mapas Bogotá.  

 

 

Gráfico 4. Problemáticas principales de poblaciones en condición de asentamiento. 

Fuente: Techo Colombia – Derecho al suelo. (Información tomada en octubre del 2015). 

 

Por todo lo anteriormente mencionado es necesario generar para la comunidad una propuesta, 

que, tenga en cuenta las condiciones físico-espaciales, medio ambientales, socio culturales, 

históricas etc. y que, desde el reconocimiento del tejido social, el proyecto genere estrategias 

para potencializar las expresiones y la cultura propias de la comunidad, generando un sentido 

de pertenencia sobre el espacio construido 



Pregunta de investigación: ¿De qué manera el paisaje puede ser utilizado como un elemento 

integrador en lugares que han sido ocupados de manera informal a causa del desplazamiento?  

 

Hipótesis: La propuesta de espacios que no solo apuesten a embellecer, sino que sean 

consecuentes con el paisaje inmediato y las condiciones del mismo, pueden generar 

dinámicas de integración urbana que contribuyan a la reconstrucción del tejido y a la 

apropiación de estos nuevos espacios ocupados debido al desplazamiento. 

 

 

Estado del Arte 

 

La palabra paisaje siempre está asociada al entorno, al territorio, al exterior. Su percepción 

se encuentra más allá de una apreciación estética, involucra la relación de todos sus 

componentes espaciales y ambientales, considerados como recursos naturales y culturales del 

hombre Caceres, Moreno y Perilla, 2010). Para entender al paisaje como un elemento 

integrador primero es necesario definir los diferentes tipos de paisaje en arquitectura. A 

continuación, se expondrán algunos de ellos en relación a algunas posturas y definiciones 

que han dado diferentes arquitectos y teóricos sobre el tema.  

 

El paisaje urbano:  

 

Este tipo de paisaje se encuentra construido en su totalidad por el hombre, ya sean 

urbanizaciones ciudades o pueblos y se caracterizan por el alto índice de contrucciones. Es 

además considerado según Navarro Galit una Ecóloga Paisajista de la Universidad Central 

de Chile, como el entorno donde el hombre se mueve, el espacio donde habita y se encuentra 

fuertemente condicionado por su pensamiento, por el sentimiento que da su vida. El paisaje 

no essolo el espacio físico donde el hombre desarrolla su actividad, el lugar de su 

arquitectura, sino algo delimitado y creado por el hombre. (Navarro, 2003). 

 

Por otro lado, el autor del libro El paisaje urbano tratado de estética urbanística Gordon 

Cullen, define el paisaje urbano como el arte que permite transformar un grupo de tres o 

cuatro edificios en una composición plena de él o una ciudad entera en un diagrama de trabajo 

sobre el papel en un medio viviente tridimensional para seres humanos, que satisfaga a 

quienes viven y trabajan en él (Cuellen, 1981).  

 

 



El autor determina tres aspectos de análisis en el paisaje urbano:  

 

1. Óptica: Visión serial, fragmentos, impactos derivados de la yuxtaposición. Existente 

y emergente (intencional). Nuestra finalidad original es la de manipular los elementos 

de una ciudad de forma que produzcan un impacto en nuestras emociones, ya que la 

mente humana reacciona ante los contrastes. (Caceres, Moreno y Perilla, 2010) 

 

2. Lugar: Exposición y encierro. Sentido posicional. El “Aquí” Y el “Allí”. 

se refiere a nuestras reacciones como observador respecto a la posición que ocupa 

nuestro cuerpo en medio de lo que lo rodea. El relacionarse a si mismo con lo que lo 

rodea constituye un hábito instintivo del cuerpo humano. (Caceres, Moreno y Perilla, 

2010) 

 

3. Contenido: Estilos, materiales, proporciones, etc. Estructura del “juego”; 

Hacere ferencia a la construcción en si de una ciudad, su color, escala, estilo, 

carácter, personalidad, etc. En muchos casos la mezcla de estilos, materiales, 

proporciones, etc. Es lo que le da a la ciudad mayor encanto. (Caceres, Moreno y 

Perilla, 2010) 

 

Otra mirada de paisaje urbano es la de Harold Carter para el estudio de la geografía urbana 

donde afirma que define que el paisaje urbano es el resultado de la interacción de tres 

variables que son: el plano, el uso del suelo y la edificación las cuales varían con 

independencia entre sí, dando lugar a una variedad infinita de escenarios urbanos, es decir 

paisajes urbanos. (Carter,1974) 

 

Por último, se encuentra la mirada de Kevin Lynch quien en el libro 

La Imagen de la Ciudad. Entendimiento de la forma urbana, propone un análisis de los 

objetos físicos según su significado social de la zona, su función, su historia o su nombre. 

Estos objetivos son:  

 

 Sendas: Conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente 

o potencialmente. Sendas tráfico rodado. Sendas peatonales.  

 

 Bordes: Son los elementos lineales que el observador no usa. Son los límites entre 

dos fases, una ruptura lineal de la continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, 

muros. Pueden ser vallas, elementos fronterizos.  



 Barrios: Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones 

oscilan entre medianas y grandes.  

 

 Nodos: Son los puntos estratégicos de la ciudad a donde se encaminan los pasos de 

cualquier observador. Confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, cambios 

de una estructura a otra.  

 

 

 Mojones: Son puntos de referencia donde el observador no entra en ellos, sino que 

le son exteriores. Un edificio, una señal, una tienda.  

 

El paisaje natural:  

 

Este tipo de paisaje no presenta modificaciones efectuadas por los seres humanos. Sin 

embargo, esto no quiere decir que sean inexplorados, usualmente fueron explorados y 

recorridos, pero no hay asentamientos humanos de ningún tipo y tampoco el suelo se ha 

explotado con fines económicos. 

Desde hace algunos años se ha reconocido que, para los seres humanos, las áreas verdes son 

una necesidad no solo física sino también intelectual y espiritual, la arquitectura ha generado 

una nueva rama con el fin de mejorar la calidad de vida humana, buscando alcanzar la 

armonización de la obra arquitectónica con la naturaleza y su contexto. Arquitectos como Le 

Corbusier considera la importancia del paisaje y reconoce que la naturaleza interviene en 

forma esencial en la función de habitar (sol, espacio, verdor) (Hacia una arquitectura, Le 

Corbusier, 1981).  

Por otro lado, se encuentra Mies Van der Rohe quien demuestra a través de sus proyectos 

que no es suficiente con sintetizar la arquitectura en estructura y construcción, sino que 

resulta imprescindible aplicar los principios generales a partir de las condiciones del entorno. 

(Lorca, 2015) 



 

Imagen 7. Pabellón Alemán en Barcelona – Mies Van der Rohe 

Fuente: Wiki- arquitectura, Imágen tomada en Julio del 2019.  

 

 

 

Imagen 7. Casa Farnsworth en Plano, Ilinois, USA – Mies Van der Rohe 

Fuente: Wiki- arquitectura, Imágen tomada en Julio del 2019.  

 

 

 

 

 



Marco Referencial 

A través de los años en Colombia, el gobierno, las entidades defensoras de los derechos 

humanos y algunas empresas privadas han hecho algunos esfuerzos para contribuir a la 

reparación integral de las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento. Algunos 

arquitectos se han sensibilizado con el tema y han logrado, junto a las comunidades, construir 

proyectos que contribuyen a la reparación material, de infraestructuras, pero también social. 

Algunos de estos proyectos son: 

 

1. Colorín Colorado, Risaralda, 2017.  

 

Equipamientos Rurales como espacios de reivindicación frente al conflicto armado. 

 

 

 

Imagen 6. Colorín colorado proyecto 4Ruta 4. 

Fuente: Archdaily, Información proporcionada en enero 2017.  

 

La oficina de arquitectura Ruta 4, junto a voluntarios de la administración local, integrantes 

de la comunidad, estudiantes y colaboradores de diferentes partes del país, participaron en 

un proyecto de reivindicación de los campesinos con el territorio en la vereda El Abejero, 

Belén De Umbría, Colombia. sector que padeció la violencia a causa guerra por muchos años. 

 

El parque Colorín Colorado busca iniciar un nuevo periodo de resignificación para el sector, 

a través de la integración con la comunidad (en especial los jóvenes) y la recreación, avivando 

así la comunidad, la importancia de la cooperación y el emprendimiento colectivo.  

                                                                 
4 Ruta 4 es un colectivo de arquitectura que trabaja en el desarrollo de proyectos en 

comunidades con procesos sociales activos en Colombia. 

http://ruta4arq.tumblr.com/?utm_medium=website&utm_source=archdaily.co


 

 

 
 

Imagen 7. Colorín colorado proyecto Ruta 4. 

Fuente: Archdaily, Información proporcionada en enero 2017. 

 

Los espacios devuelven a la comunidad su ancestral relación con el territorio. Como un gesto 

que propicia el reencuentro de la vida en el campo, la intervención rescata los valores de la 

construcción vernácula, reconstruyendo un lugar a partir de sí mismo. (Rivera, 2018). 

 

Los elementos de este proyecto que pueden ser aplicados en el proyecto son: 1. Integración 

con la comunidad. 2. Espacios de recreación. 3. Relación con el territorio.  



 
 

Imagen 8. Colorín colorado proyecto Ruta 4. 

Fuente: Archdaily, Información proporcionada en enero 2017.  

 

Los arquitectos vinculan el proyecto con su paisaje generando estructuras completamente 

abiertas. Además, hacen uno de materiales locales creando un mismo lenguaje con la 

arquitectura propia del lugar. 

 

 
 

Imagen 9. Colorín colorado proyecto Ruta 4. 

Fuente: Archdaily, Información proporcionada en enero 2017.  

 



2.  Centro de Desarrollo Infantil El Guadual, Cauca, 2013.  

 

 

 

Imagen 10. Centro de desarrollo Infantil EL Guadual, Cauca 2013 

Fuente: Archdaily, Información proporcionada en Agosto del 2014.  

 

El centro de desarrollo infantil El Guadual busca proveer de manera integral educación, 

recreación y servicios de alimentación a 300 niños y niñas entre las edades de cero a cinco 

años, 100 madres gestantes y 200 recién nacidos en el municipio de Villa Rica del 

departamento del Cauca.  

El proyecto es el final de un proceso participativo entre los arquitectos Daniel Joseph 

Feldman Mowerman e Ivan Dario Quiñones Sanchez y la comunidad que trabajó desde los 

talleres de diseño hasta la parte constructiva, todo con el fin de generar en la comunidad un 

sentido de pertenencia.  

El equipamiento ha generado un impacto urbano muy positivo, creando andenes y zonas 

peatonales generosas, un cine al aire libre y un aula múltiple abierta a la comunidad para ser 

usada en horarios no escolares, permitiendo desarrollar diferentes actividades de interés para 

la comunidad. 

Los elementos de este proyecto que pueden ser aplicados para el proyecto: 1. Andenes, 2. 

Zonas peatonales grandes, 3. Espacios libres abiertos a la comunidad. Lo anterior con el fin 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de los espacios públicos. 

 

https://www.archdaily.co/co/office/daniel-joseph-feldman-mowerman
https://www.archdaily.co/co/office/daniel-joseph-feldman-mowerman


 

 

Imagen 11. Centro de desarrollo Infantil EL Guadual, Cauca 2013. 

Fuente: Archdaily, Información proporcionada en Agosto del 2014.  

Este colegio al igual que el proyecto diseñado por Ruta 4 utiliza materiales locales y las 

estructuras propias del lugar sin embargo su implantación es diferente ya que se cierra hacia 

el exterior y se generan unos patios interiores donde se proponen las actividades colectivas.  

 

La circulación se da a través del patio interior y perimetralmente de este conectando asi todas 

las aulas. 



 

3. Escuela Preescolar para la Primera Infancia, Magdalena, 2011. 

 

 
 

 

Imagen 12. Escuela Preescolar para la Primera Infancia. 

Fuente: Archdaily, Información proporcionada en enero del 2014.  

 

El proyecto busca mejorar las condiciones educativas y alimenticias de las comunidades 

desplazadas del campo y asentadas en la periferia de la ciudad. Además, tiene como objetivo 

el desarrollo de infraestructuras para mejorar las condiciones de la primera infancia en barrios 

de bajos recursos y en zonas caracterizadas por la violencia y la ausencia de infraestructuras 

públicas. 

Giancarlo Mazzanti quiso plasmar en los diferentes módulos separados, donde se desarrollan 

múltiples actividades, la inclusión social marcada dentro de asentamientos informales, en los 

cuales habitan personas que han sido despojadas de sus tierras, siendo obligadas a migrar en 

diferentes partes del país y llevando consigo sus costumbres y su cultura, que se reflejan en 

su modo de vida. Es por esto que los espacios que se proponen y la forma como se disponen 

y configuran, permite dejar lugares no definidos funcionalmente; esto hace que las 

comunidades puedan apropiarse y multiplicar el uso inicial. 

Por otro lado, se busca que los edificios públicos en estas zonas sean identificables por las 

comunidades y elementos de ayuda para la transformación social; es por esto que se busca 

desarrollar la arquitectura haciendo participes a los habitantes del sector y logrando que estos 

se sientan parte de una sociedad más justa e igualitaria, con altos niveles de apropiación y 

orgullo de las comunidades en donde se insertan nuestros edificios. 



El edificio se implanta, como una estructura visible, un edificio emblemático, representativo 

y símbolo del barrio, su forma misma se diferencia del contexto que lo rodea, un contexto 

sin planeación urbana. La imagen del edificio además se referencia a la geografía de la región, 

proponiendo un edificio paisaje que se relacionen con la geografía y la topografía de donde 

se inserta (Rivera, 2018). 

Los elementos de este proyecto que pueden ser aplicados para el proyecto son: 1. Carácter 

público del edificio. 2. Implantación como estructura visible y simbólica. 3.Relacion con el 

paisaje, geografía y topografía. 

 

 

 

Imagen 13. Escuela Preescolar para la Primera Infancia. 

Fuente: Archdaily, Información proporcionada en enero del 2014.  

 

 

 

Los módulos del proyecto se conectan a través de una circulación lineal. 



Imagen 14. Escuela Preescolar para la Primera Infancia. 

Fuente: Archdaily, Información proporcionada en enero del 2014.  

Otros ejemplos de reconstrucción de la sociedad a través de la arquitectura en zonas con 

características demográficas y sociales parecidas a Soratama es la ciudad de Medellín ya que 

ha sufrido una transformación, cuando su historia por décadas estuvo marcada por la 

violencia, la desarticulación social y el narcotráfico. 

En el caso de Medellín, la segunda ciudad más poblada de Colombia, la arquitectura fue una 

de las disciplinas que formó parte de ese proyecto político que cambió a Medellín, desplazó 

al miedo de sus espacios públicos, y poco a poco fue recuperando la esperanza y 

reconstruyendo el tejido social.  

 

4. El Cinturón Verde Metropolitano de Medellín. 

 

 
 

Imagen 15. Jardín Circunvalar de Medellín. 

Fuente: Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín.  

 

Es una estrategia de planificación y de transformación integral de largo plazo para consolidar 

un territorio ordenado, equilibrado y equitativo en la zona de encuentro entre lo urbano y lo 

rural, mediante la sumatoria de programas y proyectos de la Alcaldía de Medellín y otros 

municipios (Empresa de desarrollo urbanos de Medellín). 

Los beneficios y alcances de este proyecto se basan resumidamente en: el control de la 

expansión con una visión integral del desarrollo; vivienda digna, segura, sostenible y 

accesible; más espacios públicos e incluyentes y estructuradores del territorio; sostenibilidad 

https://www.archdaily.co/co/tag/colombia
https://www.archdaily.co/co/tag/medellin


integral del territorio y conectar el territorio con calidad, ofrecer oportunidades de 

capacitación y empleo (Empresa de desarrollo urbanos de Medellín). 

Estos procesos se llevan a cabo gracias a la participación de la comunidad en la creación y el 

uso de senderos peatonales, ciclorrutas, aulas ambientales y educativas, huertas 

agroecológicas, recuperación arqueológica, siembra de árboles, ecoparques, y más. 

Estos proyectos están marcados por la circulación que conecta a la ciudad y a estos barrios 

en diferentes escalas. Además, se puede ver el interés de los arquitettos en relacionarse con 

el paisaje y en proponer espacios con grandes visuales hacia la ciudad que recuperen la 

calidad natural del suelo donde están implantados. 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Jardín Circunvalar de Medellín. 

Fuente: Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín.  



 

La recopilación de estos proyectos es una muestra de referentes a través de los cuales 

programas educativos, culturales y sociales, en relación a las condiciones del lugar, articulan 

y complementan la calidad de vida de las comunidades afectadas por la guerra. Estos 

proyectos además de fomentar el talento local, dinamizar procesos de desarrollo y generar 

una cultura a favor de la legalidad, los valores cívicos y la paz; llevan a cabo un proceso 

integral que favorece la reconstrucción de los proyectos de vida de las personas y 

comunidades afectadas, reconoce sus particularidades étnicas y permite la transformación 

progresiva de las condiciones estructurales de la exclusión y desprotección a las cuales han 

sido sometidas históricamente. 

Es por esto por lo que el reto como arquitectos en un contexto como el colombiano es 

desarrollar proyectos que sean capaces de generar inclusión social, el problema no radica 

solo en implantar y hacer edificios en zonas en deterioro, si no como los hacemos para que 

sean capaces de activar nuevas formas de uso, apropiación y orgullo por parte de las 

comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico. 

 

Teniendo los proyectos analizados en el marco referencial , es correcto afirmar que algunos 

de los factores necesarios para poder establecer que actividades y espacios son los más 

convenientes para estas comunidades son: (1)  La retoma de las actividades y modos 

tradicionales de habitar que generan identidad dentro de la comunidad, (2) La integración y 

relación con el paisaje y el entorno inmediato y por último (3) La propuesta de espacios, 

públicos adecuados para el desarrollo de actividades colectivas. A continuación, se 

expondrán estas posturas desde el ámbito teórico:  

 

 

1. La retoma de las actividades y modos tradicionales de habitar que generan 

identidad dentro de la comunidad. 

 

“Los modos de habitar se relacionan directamente con el medio físico en el cual se generan 

y desarrollan. Territorio, cuidad y edificación son sus referentes básicos, jerarquizados de 

acuerdo con la localización espacial del individuo o de la colectividad”. (Habitad y 

arquitectura en Colombia, Saldarriaga 2016)  

 

En el libro Hábitat y Arquitectura en Colombia del autor Alberto Saldarriaga, sostiene la idea 

de que la arquitectura surgió como el albergue para la permanencia de comunidades e 

individuos, lo cual permitió el arraigo en una porción de territorio, así como la apropiación y 

su aprovechamiento, todo en función de su bienestar.  

 

Es así como, desde antes de la colonia, las comunidades se expandieron y se apropiaron de 

su territorio, incorporando los modos de ocupación del mismo. Cada grupo adopto sus 

asentamientos y viviendas a las condiciones de sus territorios: topografía, clima, hidrografía, 

etc.  

 

Sin embargo, a causa del desplazamiento se ha producido una reconfiguración poblacional 

que ha implicado un abandono del mundo rural, lo cual ha generado una profunda 

transformación no solo en términos cuantitativos sino de la destrucción de los lazos 

comunitarios, el rompimiento de relaciones familiares o vecinales pérdidas de las prácticas 

tradicionales relacionadas con la tierra, que alguna vez les unían. El movimiento que define 

al desplazado “es vivido como un distanciamiento definitivo con respecto al espacio que 

constituía su identidad, es el lugar de un dolor” (Ridon, JeanXavier, 1997). De acuerdo al 

Registro único de victimas el 87 por ciento de las personas desplazadas provienen de zonas 

rurales.   

 

 

 



2. La integración y relación con el paisaje y el entorno inmediato. 

 

“La naturaleza interviene en forma esencial en la función de habitar (sol, espacio, verdor)” 

(Hacia una arquitectura, Le Corbusier, 1981) 

 

Desde 1921, cuando Le Corbusier publicó un artículo en el que exponía un concepto 

totalmente nuevo, consecuente a la época, el arquitecto planteó, dentro de los conceptos de 

vivienda eficaz, la función de habitar y habitar bien. El mismo autor, años más adelante, 

sostiene que la arquitectura debe “garantizar alojamientos sanos a los hombres, es decir, 

lugares en los cuales el espacio, el aire puro y el sol, esas tres condiciones esenciales de la 

naturaleza, estén garantizados con largueza. (Hacia una arquitectura, Le Corbusier, 1981). 

Para Le Corbusier y otros arquitectos del Movimiento Moderno el entorno que rodea a los 

edificios se convierte en un actor formal añadido que el arquitecto puede manipular y 

transformar (Escoda, 2010). 

 

Habitar, según esto, es la garantía de una vivienda sana bajo tres componentes básicos de la 

naturaleza: aire, sol y espacio, es decir, los elementos naturales (sol y vegetación) unidos a 

la arquitectura (espacio), permiten la introducción de valoraciones humanas al proceso 

arquitectónico. Le Corbusier abrió su conciencia a una relación perdurable y entre 

arquitectura y paisaje al fundirlos, creando vínculos con agua, montañas y cielo en algunos 

de sus proyectos. 

 

Por su parte, el arquitecto Rogelio Salmona sostiene que, “…la arquitectura es un 

acontecimiento que forma espacios diferentes, lugares diversificados por la incidencia de la 

luz, el sonido del agua o la aparición de una nube. Espacios que recogen el agua de lluvia, 

los humedece cambiándoles el color. Colores que reaparecen con la salida del sol, creando 

otros colores y halos que se secan e irisan el espacio”. (Rogelio Salmona, 1997). 

 

El estilo y los conceptos que distinguen a Rogelio Salmona, tienen una fuerte influencia de 

las posturas de Le Corbusier, Él, las adaptó de manera exitosa al contexto colombiano, 

incorporando otros elementos que para el eran importantes. En todos sus proyectos, se 

encuentra que los edificios establecen una relación muy importante con el entorno urbano, 

su mayor enseñanza es la preocupación por la ciudad.  

 

Cuando sucede el fenómeno del desplazamiento y las familias deben asentarse en los nuevos 

territorios ocurre un cambio y una afectación en el paisaje tanto para las zonas rurales que 

ellos abandonan como para las ciudades receptoras. Pequeñas fincas cultivadas con variados 

productos agrícolas se han convertido, por ejemplo, en extensas y uniformes extensiones de 

tierra cultivada con palma, o mutan en zonas despejadas para la explotación minera. Otros 

lugares son ahora paisajes desolados de campos abandonados, casas en ruinas, escuelas 

tomadas por la maleza, veredas y pueblos fantasma, otros se llenan de coca; otros están 

sembrados de minas.  

 

Por otro lado, el crecimiento de las ciudades receptoras se da de manera forzosa y acelerada, 

y muchas veces estas no tienen la capacidad física para responder a sus necesidades, lo cual 



ocasiona la expansión de asentamientos informales en las periferias, provocando 

consecuencias negativas en términos de medio ambiente, urbanismo y calidad de vida de la 

población.  

 

 

 

3.  La propuesta de espacios públicos adecuados para el desarrollo de actividades 

colectivas. 

 

En relación con este aspecto, nuevamente, el arquitecto Salmona, llegó a afirmar que, “El 

espacio debe ser colectivo. Su apropiación es una necesidad imperativa, porque él juega un 

papel fundamental en las relaciones sociales. Dentro de las limitaciones del avance 

tecnológico, ese espacio permanece como un vínculo sobreviviente para las relaciones 

inmanentes de la comunidad” (Ciudad: el lugar del encuentro, Salmona, 1993) 

 

Lo anterior efectivamente lo vemos materializado ya en la exposición “Rogelio Salmona: 

espacios abiertos / espacios colectivos” Realizada en el MAMBO en donde se reunieron 21 

proyectos que dieron una visión amplia de su preocupación por crear espacios públicos, 

democráticos, lúdicos, en los que la gente pueda reunirse, está presente tanto en sus proyectos 

urbanísticos donde insiste en un modelo de ciudad abierta, como en sus proyectos 

institucionales, donde desarrolla nuevas expresiones de espacio colectivo y apropiable, como 

las cubiertas que se pueden recorrer.  

 

Un ejemplo de lo anterior, lo constituye el proyecto de “las torres del parque”, un conjunto 

de edificios que se estructura en torno a plazoletas y recorridos, y que se integra de manera 

orgánica con el espacio público del contiguo Parque de la Independencia y con el resto de la 

ciudad.  

 

En este proyecto, el espacio colectivo, el espacio integrador, es el lugar sobre el cual se 

repliegan sus habitantes. Alrededor de este espacio se han propuesto los usos comunes: 

guardería, salón comunal y también el comercio local, la panadería de la esquina, la 

peluquería, en fin, éstos también entran a hacer parte de ese sistema. Estas plazas, y en 

general, el piso bajo, son espacios para encontrarse, para hacer vida urbana, porque, ante 

todo, el espacio colectivo es el que posibilita la construcción social.  

 

Otro aspecto que resalta en los estos proyectos es que no hay límite predial, porque la ciudad 

es de todos, y la arquitectura es ciudad. Sus edificios se vuelcan generalmente hacia el espacio 

exterior, porque es afuera donde se socializa, y en los casos en que se está en la ciudad, es en 

la calle, en el ámbito público, donde se construye comunidad. (Ulloa, Revista Bitácora 

Urbano Territorial Universidad Nacional de Colombia, 2009) 

 

Finalmente, encontramos al arquitecto Daniel Bonilla, quien afirma, que: dentro del contexto 

latinoamericano, en la última década, Colombia ha tenido el rol más relevante con respecto 

a hacer de la arquitectura un mecanismo de impacto social a través de proyectos de carácter 

público, puesto que en el país pasaron varias cosas al tiempo. Desde que se se abren los 

concursos públicos de arquitectura las oficinas han adquirido la posibilidad de diseñar 

importantes edificios públicos, lo cual han derivado en arquitectura pública de calidad. Pero 



más relevante aún, ha sido la presencia de alcaldes gestores de una visión de ciudad y 

sociedad apoyada en la realización de proyectos públicos de alto impacto social en transporte 

y educación principalmente.  

 

El espacio colectivo abierto se formuló como un articulador del trazado urbano existente, 

pero al caracterizarlo como un espacio “público” de encuentro, y al aprovechar la 

configuración existente de las edificaciones, se desdibujó la idea de una calle paramentada, 

y apareció una plazoleta escalonada que empata con las diversas situaciones de acceso y 

trazado urbano de un lugar con una prominente topografía inclinada. Es así, como se 

disponen rampas, escaleras y sub-espacios planos que en su conjunto promueven el encuentro 

y el estar de manera formal e informal. (Taller de arquitectura Daniel Bonilla arquitectos) 

 

En un análisis de elementos que tienen en común algunos barrios de invasión ocupados por 

personas desplazadas, se encontró que la mayoría carecen de este tipo de espacios 

anteriormente descrito y por lo tanto no hay una apropiación frente a su territorio. 

La apropiación del espacio también se define como un proceso porque grupos e individuos 

toman posesión simbólica de este a través de expresiones de arte como los murales, grafiti, 

el embellecimiento de las comunidades locales o incluso los arreglos de las fachadas 

(Bassand 1990: Según Hernández-Bonilla (1990) las interacciones que puedan tener las 

personas para modificar, definir, defender o personalizar el espacio público crean a la vez 

identidad por el lugar. Sin embargo, al no existir este espacio público, la comunidad no puede 

darle al barrio esta identidad que genere apropiación. 

 

 

4. Apropiación del espacio público como mejoramiento social y espacial. 

 

En el trabajo investigativo de la Universidad del Rosario denominado: apropiación del 

espacio público como mejoramiento social y espacial realizado por las estudiantes de la 

universidad del Rosario Laura Góngora y Camila Caballero Juan David Avellaneda, Juan 

Sebastián Bello, Andrés Felipe Buriticá y Andrés Felipe Vásquez se afirma que La 

apropiación juega un papel protagónico, dado que cumple una doble función: generar 

vínculos afectivos y tejido social que permiten fortalecer la sociedad civil.  

La apropiación del espacio se define como un proceso en el cual algunos grupos e individuos 

toman posesión simbólica de este a través de expresiones de arte como los murales, grafiti, 

el embellecimiento de las comunidades locales o incluso los arreglos de las fachadas 

(Bassand 1990: Las interacciones que puedan tener las personas para modificar, definir, 

defender o personalizar el espacio público crean a la vez identidad por el lugar. En barrio 

como Soratama, donde la población es mayormente desplazada, despertar en la comunidad 

el interés de llevar a cabo estas expresiones artísticas en el sector es muy complejo más 

cuando no existen espacios públicos donde se puedan desarrollar.  



Es por esto que para sectores ocupados informalmente y que carecen de espacios públicos 

como Soratma en el trabajo se afirma que:  

a) Debe tomarse en cuenta la relación de los usuarios con las instalaciones de cada espacio.  

b) Concebir cada espacio como un escenario de construcción de tejido social que, además, 

debe generar un contexto que promueva la sana convivencia entre los miembros de la 

comunidad. 

 c) Deben promoverse procesos de autogestión para el manejo, construcción y mantenimiento 

del espacio público que involucre a la comunidad de manera directa para generar un mayor 

sentido de pertenencia por lo público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen de los capítulos. 

 

Teniendo en cuenta todo el análisis anteriormente mencionado se llega a la conclusión de 

que es necesario generar para la comunidad un equipamiento que relacione los dos tipos 

de paisaje que se encuentran en el lugar. Un paisaje urbano perteneciente a la ciudad, las 

viviendas, los equipamientos y las demás edificaciones y el paisaje natural que no debería 

estar intervenido que es el cerro.  

 

 
 

Imagen 16. Barrio Soratama. 

Fuente: Propia tomada en febrero del 2019.  

 

Además, el edificio debe proponer diferentes maneras de relacionarse a los dos tipos de 

paisaje que se encuentran tal y como se muestra en el marco referencial. El proyecto debe 

además utilizar la circulación y el recorrido para relacionar los espacios del edificio y 

para relacionar el exterior con el mismo. Por otro lado, el proyecto debe proponer un 

carácter público brindando espacios pensados para la colectividad y la apropiación del 

mismo. Las actividades, por ende, deben estar dirigidas hacia el mismo sentido.  

 

A continuación, se expondrá el proyecto, empezando por un análisis del lugar donde se 

expondrán las condicionantes, determinantes, las problemáticas, y las oportunidades del 

sector. Más adelante se expondrán las actividades propuestas para el equipamiento y la 

relación con los espacios, después se hablará de los conceptos de paisaje y recorrido 

mencionados anteriormente pero ahora aplicados al proyecto y finalmente se mostrara el 

resultado del proyecto arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Capítulo 1 

 

El lugar. 

 

Barrio Soratama: 

 

 

Imagen 17. Barrio Soratama. 

Fuente: Propia tomada en Febrero del 2019.  

 

El barrio Soratama, ubicado en la localidad de Usaquen, alberga hoy en dia más de 2.400 

personas que se distribuyen en un aproximado de 600 casas. Este comienza en la carrera 

séptima a la altura de la calle 166 y termina dos kilómetros arriba en la montaña, donde se 

puede divisar la ciudad a 2.900 metros de altura.  

Su población está conformada en su mayoría por migrantes de zonas rurales, principalmente 

del departamento de Boyacá, que decidieron asentarse de manera ilegal en tierras que fueron 

a medida del tiempo parcelándose y convirtiéndose en lotes pequeños. Muchas viviendas 

fueron construidas en zonas de alto riesgo, de manera descontrolada y espontánea y sumando 

el hecho de que en el sector siempre hubo una amplia explotación del suelo, lo que produjo 

problemas relacionados con la erosión, los derrumbes y deslizamientos que originan a su vez 

contaminación por polvo y deterioro del paisaje (Molina y Cristancho, 2014).  

Todo lo anterior genero la unión de la comunidad en torno a la defensa del derecho al 

territorio y más adelante la consolidación que les otorgo todos los servicios públicos y otros 

beneficios. El gobierno decidió además hacer un trabajo con las canteras abandonadas y 

generar un parque ecológico en la parte alta del barrio, con el fin de recuperar e inducir el 

retorno de la vegetación nativa para detener procesos erosivos. El parque hoy en dia cuenta 

con actividades como recorridos guiados, talleres y actividades de educación y 



sensibilización ambiental. Sin embargo, estos no son conocidos fuera de la comunidad. 

(Dane, 2015) 

Una de las razones por las cuales el parque no es un referente para los bogotanos es porque 

el acceso hacia él es a través del barrio el cual se caracteriza por tener una población 

vulnerable, en la cual se evidencian problemáticas como: pobreza, inseguridad, la movilidad. 

Lo que hace que no sea un barrio concurrido por personas que no pertenecen a la comunidad.  

Muchas de estas problemáticas se deben a la falta de oportunidades para los jóvenes, la 

calidad del empleo al que acceden los habitantes del sector, el mal uso de los espacios 

públicos, la falta de centros educativos. Además, otro de los principales problemas es que, al 

estar los habitantes de estos barrios ubicados en áreas de reserva forestal, el gobierno local 

no les asigna recursos para obras de infraestructura como vías, transporte, mejoramiento de 

vivienda urbana, construcción parques, sitios de recreación y esparcimiento generando un 

alto impacto negativo en el equipamiento urbano de esta zona.  

Soratama cuenta a pesar de sus problemas con varios factores que pueden ser potencializados 

como el parque ecológico ya existente, la quebrada Soratama y las zonas que antes eran 

grandes canteras que de acuerdo al plan de la UPZ (San Cristóbal norte) buscan ser 

restauradas y reutilizadas para brindarle a la comunidad más espacios públicos y de 

esparcimiento.  

 

Mapa contextualización.  

 

 

Imagen 18. Barrio Soratama. 

Fuente: Propia realizada en febrero del 2019. 

 



En relación con los índices de pobreza, se tiene que: “Usaquén se ubica como la novena 

localidad con menor población en situación de pobreza dentro de las 19 localidades urbanas 

del Distrito, con un total de 17.324 personas en esta condición. La localidad presenta, a su 

vez, el octavo porcentaje más bajo de población viviendo en situación de pobreza con 

relación al total de su población (3,9%), mientras que para Bogotá esta proporción es de 

7,8%. Un aspecto para destacar de la localidad, es que entre 2001 y 2003, la localidad pasó 

de tener 2,2% de su población en situación de miseria, a ser una de las cinco localidades en 

la ciudad que no presentan población con esta condición. 

 

 

 

 

Imagen 19. Barrio Soratama. 

Fuente: Propia realizada en febrero del 2019. 

 



 

 

Imagen 20. Barrio Soratama. 

Fuente: Propia realizada en febrero del 2019. 

 

 

 

Imagen 21. Barrio Soratama. 

Fuente: Propia realizada en febrero del 2019. 

 



 

 

Imagen 22. Aula Ambiental de Soratama. 

Fuente: Tomada de Mi parche ambiental. 

 

 

 



 

Imagen 23. Plano de localización. 

Fuente: Propia realizada en marzo del 2019. 

 

El proyecto se implanta sobre la carrera séptima, facilitando el acceso y marcando un borde 

que contiene el crecimiento de la vivienda. El lote fue escogido por el paso que existe de la 

quebrada Soratama que actualmente se encuentra canalizada para poder recuperarla e 

introducirla dentro del proyecto.  

 

Imagen 24 Esquema de localización. 

Fuente: Propia realizada en marzo del 2019. 

 



Capítulo 2 

La actividad. 

 

Teniendo en cuenta que las carencias de la comunidad son en su mayoría relacionadas con la 

inseguridad y pobreza, la identidad y arraigo hacia el territorio y los problemas ambientales 

a causa del uso indiscriminado de la tierra, se plantea como solución, El centro Cultural y 

gastronómico de Soratama.  

 

Se propone esta actividad para que la cocina sea un motor que revitalice las culturas locales 

y permita ser fuente de ingresos para las familias. En Soratama se puede también fortalecer 

el empleo con programas de agricultura urbana, con más los mercados campesinos, huertas 

caseras, cultivos hidropónicos en los techos Por otro lado  

la educación ambiental incentiva a las personas a conocer el potencial de los ecosistemas 

locales, de los productos del territorio y su uso en la alimentación balanceada. 

 

El objetivo de esta actividad, en conclusión, busca. reunir a la comunidad reconociendo la 

importancia de su diversidad, la ecología, la cultura, la tradición y la herencia. a través de la 

cocina y brindándoles a su vez una fuente de empleo y desarrollo productivo para los 

habitantes del sector. La comunidad de Soratama debe ser reconocida a través de su valor 

ancestral y aportar a la identidad cultural nacional. 

 

También, por medio de actividades complementarias relacionadas con la huerta, se busca 

apoyar el uso de productos locales como reconocimiento del esfuerzo campesino, como 

agente económico, como protector de un territorio y como depositario de la diversidad natural 

y cultural. (Alimentarte, 2016). Una comunidad involucrada con su espacio público; que lo 

ha diseñado, construido y lo mantiene en forma participativa, seguramente se apropiará del 

mismo, lo usará y lo cuidará (Abogabir & Rodríguez, 2000)  

 



 

 

Grafico 5. Esquema de actividades. 

Fuente: Propia realizada en marzo del 2019. 

 

 

Además, se busca proporcionar a sus habitantes una zona de estudio donde se enseñe la 

importancia de cuidar y proteger la naturaleza por un lado y también el uso y la manipulación 

de los alimentos y de la tierra para la producción de la huerta.  

Por último, se propone una zona comercial de la venta de los productos producidos por la 

huerta y otra de artesanías producidas por ellos mismos con el fin de atraer a otras personas 

que no son residentes del sector y a su vez turistas. Esto con el objetivo de potencializar el 

parque ecológico que ya existe.  

El edificio tiene además un carácter público, con el objetivo de que sea un espacio de 

confrontación social que se constituye por la misma interacción de la sociedad. (Ricart & 

Remesar 2013). En conclusión, el proyecto busca vincula a los otros (comercio, 

administración), crear lugares para el esparcimiento de la población, desarrollar ámbitos de 

intercambio de productos, promover la adquisición de información y permite la producción 

de hitos simbólicos (Hernández-B, 2004) 

 

 



 

Grafico 6. Esquema de actividades II. 

Fuente: Propia realizada en marzo del 2019. 

 

 

Así, se puede afirmar que una actividad que complemente adecuadamente a la economía 

familiar, logrará seguramente unos mayores niveles de bienestar y calidad de vida, a la vez 

que logra hacer más fácil el retorno de las familias, y simultáneamente se recupera el arraigo 

territorial, construyendo y contribuyendo a espacios de paz.  

Aunado a lo anterior, es necesario tener en cuenta que cualquier intervención enfocada a 

solucionar necesidades básicas, que brinden apoyo e incentiven planes de vida productivos, 

es necesario incorporar en contexto que se deriva de una visión territorial y regional en el 

que se desarrollarán, a la vez que se articulan los diversos sectores que participan, sean ellos 

públicos o privados y la sociedad civil, junto con los recursos, todo lo cual, favorecerá la 

sostenibilidad y el éxito del proyecto. (Programa Proyectos Productivos para población 

beneficiaria de restitución de tierras. Unidad de Restitución de Tierras.)  

 

 



 

 

Grafico 7. Esquema de sostenibilidad. 

Fuente: Propia realizada en marzo del 2019. 

 

 

 

 

Grafico 8. Cuadro de áreas. 

Fuente: Propia realizada en marzo del 2019. 

 



Capítulo 3 

Los conceptos.  

Se utiliza el recorrido y el paisaje como elementos integradores en la comunidad y en el 

barrio. Primero se busca generar una relación entre el paisaje urbano característico de la 

carrera 7ma y el paisaje de los cerros. Abriendo visuales e incorporando elementos del paisaje 

rural dentro del proyecto. Además, se utiliza la circulación articulando los diferentes espacios 

del proyecto. 

 

 

Grafico 9. Esquema conceptual. 

Fuente: Propia realizada en marzo del 2019. 

 

Recorrido: 

 

 

Grafico 10. Esquema de recorrido. 

Fuente: Propia realizada en marzo del 2019. 



Se plantean diferentes tipos de circulaciones, permitiendole a los usuarios acceder a los 

espacios desde el interior y el exterior del proyecto de manera continua.  

 

Imagen 25. Corte longitudinal C-C’ 

Fuente: Propia realizada en mayo del 2019. 

 

Se utilizan circulaciones verticales y horizontales que atraviesan todo el proyecto, esto con 

el fin de darle un carácter de recorrido  

 

 

Imagen 26. Planta 4 piso. 

Fuente: Propia realizada en mayo 

del 2019. 

 

La circulación se organiza en relación visual con 

el espacio principal que es la huerta. 

 



Paisaje: 

 

Se busca relacionar los dos tipos de paisaje, el urbano en competencia a la 7ma y las viviendas 

y equipamientos como el hospital Simón Bolívar y el rural referente a los cerros orientales 

donde se sienta el barrio.  Además, se busca recuperar las oportunidades ambientales del 

sector como es la quebrada y la vegetación. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Planta 3 piso. 

Fuente: Propia realizada en mayo 

del 2019. 

 

Se introduce el paisaje rural a través 

de la huerta y los espejos de agua. 

 



Capítulo 4 

El proyecto. 

 

 

 

Imagen 28. Imagen exterior 1.  

Fuente: Propia realizada en mayo del 2019. 

 

El Centro gastronómico y cultural ubicado en el barrio Soratama en la localidad de Usaquén, 

es un espacio de carácter público propuesto para la integración y la reparación integral de 

esta comunidad, la cual cuenta con un gran número de desplazados por el conflicto armado. 

La propuesta busca generar empleo y a la vez atraer turistas y otras personas del sector para 

potencializar las oportunidades de la localidad como son el parque ecológico de Soratama y 

resolver a su vez temas ambientales, de espacio público, sociales y económicos por medio de 

una propuesta consecuente con su contexto. 

 



 

 

 

Imagen 29. Imagen implantación 

Fuente: Propia realizada en mayo del 2019. 

 

El proyecto se implanta sobre la carrera séptima marcando el inicio de la vía que asciende 

hacia el barrio. Las tres barras se organizan de tal forma que rodean el espacio principal que 

es la huerta y se abren hacia las viviendas del sector, marcando un borde y un inicio.  

 

    

Volúmen de atención al publico

Relación con la 7ma.

Relación visual entre el proyec-

to y la vivienda.

Zona más privada del proyecto,

se aleja de la 7ma

Imagen 30. Imagen implantación. 

Fuente: Propia realizada en mayo 

del 2019. 

 

Además, los espacios se escalonan 

adaptándose a la topografía del lote. 



 

 

Imagen 30. Corte longitudinal A-A’. 

Fuente: Propia realizada en mayo del 2019. 

 

 

 

Imagen 31. Imagen huerta. 

Fuente: Propia realizada en mayo del 2019. 

 

Las fachadas se abren hacia la huerta permitiendo una relacion visual entre la circulacion y 

este espacio de carácter público. Las huertas se abastecen de agua a traves de los espejos 

que rescatan la quebrada de Soratama.  



 

 

 

Imagen 32. Planta quinto piso. 

Fuente: Propia realizada en mayo del 2019. 



 

Imagen 33. Corte A-A’. 

Fuente: Propia realizada en mayo del 2019. 

 

Se utiliza un sistema porticado de columnas, pantallas y vigas metálicas que se modulan a 

partir de la necesidad de la actividad de cada espacio. Los espacios que necesitan más luces 

como el auditorio y la biblioteca cuentan con unas columnas de mayores dimensiones capaces 

de soportar mayores luces. En el espacio del mercado la estructura se modula marcando la 

circulación. 

 

Imagen 34. Modulación de la 

estructura. 

Fuente: Propia realizada en 

mayo del 2019. 

 



 

 

Se propone una doble fachada verde que busca proteger la zona de capacitación de las aulas 

ya que es importante que la luz no entre de forma directa a estos espacios para garantizar 

confort.  

   

 

 

 

 

 

Imagen 35. Corte fachada 

Fuente: Propia realizada en 

mayo del 2019. 

 



Conclusiones 

 

- La propuesta de espacios públicos donde se fortalezca la interacción social puede 

generar dinámicas de arraigo que contribuyen a la construcción de tejido en las 

comunidades. 

 

- Cuando las personas contribuyen al sostenimiento de los espacios y además reciben 

beneficios de él (económicos, sociales y otros) se genera un sentido de arraigo y 

pertenencia hacia los territorios. 

 

 

- Las actividades que identifican a las comunidades desde sus costumbres y tradiciones 

pueden ser retomadas y reinterpretadas en los nuevos territorios con el fin de generar 

comunidad. 

 

- Desde la arquitectura se pueden generar espacios que respondan a las necesidades 

ambientales, sociales espaciales y económicas de un lugar, siempre y cuando se haga 

un análisis consiente de todas las problemáticas y las oportunidades. 

 

- La arquitectura debe relacionarse con el paisaje exterior urbano y natural (ya que no 

es un elemento aislado) y dar respuesta a los cambios y condiciones de su entorno. 
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