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INTRODUCCIÓN: 
 
El proyecto surge por un interés acerca del reconocimiento e identificación de            
las ciudades a partir de lo que proyectan, por lo cual se identifica que el               
desarrollo de este reconocimiento se da a partir de las distintas imágenes            
urbanas que existen en la ciudad. Por este motivo se localiza el centro histórico              
de Suba como un lugar de interés donde existe un contexto histórico y natural              
muy importante, a partir del cual es posible desarrollar una imagen fuerte y             
representativa del territorio y de lo que pasa en estos lugares. 
 
En el desarrollo de este proyecto se proponen distintos espacios públicos a            
partir de los cuales es posible construir la imagen de un lugar, donde se hace               
uso de los elementos físico/arquitectónicos. Además, se proponen nuevos usos          
y actividades en los distintos lugares que conforman la pieza y la relación con              
los elementos naturales que están siempre presentes en el lugar. 
 
Este proyecto se realiza con base en los conceptos propuestos y trabajados            
por el autor Kevin Lynch (1984) en libros como La imagen de la ciudad, en los                
que hace referencia al ámbito urbano o la vista desde el camino. La mayoría de               
sus conceptos se retoman pues permiten entender aspectos clave acerca del           
desarrollo de la imagen en un ámbito urbano y de la directa relación entre el               
afuera y quienes habitan estos lugares. Sus nociones se complementan con los            
planteamientos de varios autores como Giandomenico Amendola (2000) y Rob          
Krier (1976), quienes tratan sobre el espacio público en sus libros La ciudad             
Postmoderna y El espacio Urbano respectivamente. 
 
Para la metodología empleada para la ejecución del proyecto se desarrolla un            
marco teórico en el que se estudian dos conceptos, que son una herramienta             
clave para el estudio: estos son la definición de la imagen y el espacio público.               
Este último es relevante puesto que a partir de él se identifican los elementos              
necesarios para la construcción de la imagen. 
 
La identificación de elementos referenciales de la pieza por medio del           
acercamiento perceptual, la posterior caracterización del centro histórico de         
Suba, y el reconocimiento de elementos comunes fueron los procesos          
necesarios a partir de los cuales surge el planteamiento que indica que: la             
correcta relación de las características físicas/arquitectónicas, los usos y         
actividades y la constante relación con los elementos naturales posibilita la           
construcción de una imagen representativa para el lugar. 

 
 



 

 
Por último, se aplicarán los conceptos y los aspectos necesarios para la            
construcción de la imagen, en donde se retoman los conceptos trabajados en el             
marco teórico. También se hará uso de la caracterización de la pieza para el              
desarrollo del planteamiento, a partir del cual se definen las nuevas tipologías,            
y espacios con los cuales se espera construir una imagen que represente y             
conecte el centro histórico de Suba. 
 
 
PALABRAS CLAVES: 
 

● Imagen. 
● Espacio público. 
● Físico / Arquitectónico. 
● Elementos naturales. 
● Usos / Actividades. 
● Legibilidad e Imaginabilidad. 

 
 
MARCO CONCEPTUAL: 
 
EL ROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN. 

 
En el desarrollo del fundamento teórico, sobre el cual se establecen las bases             
para el desarrollo del proyecto, se define a la imagen arquitectónica como una             
representación visual que manifiesta el imaginario de los habitantes sobre un           
lugar, en palabras de Kevin Lynch (1984) “Tal como una obra arquitectónica, la             
ciudad es una construcción en el espacio, pero se trata de una construcción de              
vasta escala, que se percibe a través de largos lapsos” (pág.9). Así como en el               
caso de los edificios la imagen que proyectan es importante, debido a que se              
busca que esta tenga un impacto en la forma como las personas habitan o              
usan los lugares, la imagen urbana también tiene relevancia. Esto se debe a             
que las imágenes las personas construyen de los lugares se basan en el             
afuera, en la relación de la forma de un edificio con el espacio público, en las                
actividades que se proponen en estos lugares y en cómo las personas se             
apropian de estos. 
 
La Imagen: 
 
Para el desarrollo de la imagen se deben tener en cuenta los siguientes             
aspectos: la legibilidad del lugar, que está relacionada con las características           

 
 



 

morfo-tipológicas que permiten reconocer el lugar por medio de la estructura; la            
identidad y el significado por el que se compone el sitio. De esta manera los               
habitantes logran identificar y hacer uso de dicho lugar. 
 
La imaginabilidad consiste en la capacidad de establecer una relación entre las            
características formales y el lugar con el que se encuentra. La imaginabilidad            
del lugar busca relacionar los referentes espaciales, como lo pueden ser una            
iglesia o un edificio emblemático, en un ámbito urbano donde se logre            
desarrollar un paisaje urbano, que cuente con la correcta relación entre lo            
natural, lo físico y las actividades; esto para que el lugar despierte en los              
usuarios distintas experiencias e imágenes. 
 
El espacio Público: 
 
Por último, el acercamiento al lugar, y las formas en las que una persona se               
familiariza con el lugar según Lynch permiten reconocer el lugar de una mejor             
manera o con enfoques distintos. Los que propone son: 
 
 

1. Por medio de unas líneas familiares de movimiento        
donde se conoce el lugar a partir de un         
recorrido frecuente, donde se empiezan a reconocer       
algunos referentes espaciales cerca a esas líneas       
donde uno se mueve y se va extendiendo y         
ramificando por la trama generando una imagen del        
lugar a partir del recorrido. 

 
 

2. A partir de la retícula la legibilidad de esta y los           
referentes espaciales que la conforman, donde las       
actividades están relacionadas a la forma de habitar el         
lugar y las conexiones que se logran por medio de la           
trama existente. 

 
 

3. El reconocimiento del lugar a partir de unas regiones          
contiguas y conexas esto debido a que hay sectores         
que se reconocen de maneras distintas, sin embargo        
pueden llegar a relacionarse y especializarse, ya que        

 
 



 

una imagen puede ser reconocida a partir de la diversidad que tiene este             
lugar. 

 
 

4. La imagen que se da a partir de un núcleo, siendo este            
núcleo un referente espacial que reúne una gran        
cantidad de actividades alrededor del cual se       
desarrollan unas nuevas dinámicas que permiten      
desarrollar una imagen del lugar teniendo como       
premisa siempre el gran referente espacial. 

 
 
La imagen urbana desarrollada debe responder a unos usos y actividades del            
lugar permitiendo que los usuarios se sientan identificados buscando la          
apropiación de estos espacios e incentivando compartir y difundir estos          
lugares. 
 
En la caracterización y estudio de lo que se considera espacio público se logra              
dar una primera definición, la cual indica que son los lugares que están a              
disposición de los habitantes donde se dan las actividades colectivas. Esto           
involucra una relación con el afuera y sus distintos elementos: los naturales, el             
mobiliario, la relación con los edificios y sobre todo las actividades que las             
personas llevan a cabo en estos espacios. 
 
Lo que en este trabajo se entiende como espacio público          
es conceptualizado por Rob Krier (1976) en el libro El          
espacio urbano como “todo tipo de espacio intermedio        
entre edificios”, espacios destinados al movimiento y a las         
actividades, libres y abiertos al público y con unos         
caracteres públicos, semipúblicos y/o privados. El autor       
complementa la definición con la afirmación de que “la calle          
y la plaza son los dos elementos básicos” (Krier, 1976, p.).           
La plaza como resultado de la agrupación de edificios         
alrededor de un espacio libre que permite fácil acceso y          
control del lugar, y la calle, que busca organizar y distribuir           
los predios, comunica los edificios y organiza las retículas         
de las ciudades. 
 
El espacio público que se ve reflejado tanto en la plaza como en la calle tiene                
unas categorías que permiten identificar y catalogar estos lugares. 

 
 



 

 
Primero un tema de escala, como un atributo de orden que permite clasificar             
los lugares por ejemplo en el caso de la plaza se encuentran los parques, las               
plazoletas, patios, centros de manzana u en el caso de las calles que se              
pueden dar como callejones, alamedas, andenes, antejardines, entre otros. de          
esta manera es posible clasificar el lugar, su alcance, sus usos y otras cosas. 
 
Luego se busca establecer un valor para el lugar definiendo unas actividades            
para desarrollar en el lugar y los usuarios a los que están destinados estos              
espacios, de esta manera se garantiza la apropiación de estos lugares y de             
igual manera el control cuidado de los lugares. por último, una categoría que             
determina la accesibilidad al lugar que abarca los distintos tipos de usuarios, el             
recorrido para llegar a los distintos espacios y la conexión con los sistemas             
urbanos existentes. 
 
Usos y Actividades. 
 
Como conclusión de la caracterización realizada para el espacio público en           
relación con la imagen, que consiste en el exterior de los lugares que puede              
llegar a conocer cualquier persona y con el cual los individuos se relacionan,             
es posible afirmar que el correcto desarrollo de estos espacios y la creación             
de una imagen potente permitiría el reconocimiento de cualquier lugar. 
 
A través de casi todo el marco teórico se habla de la relación de las actividades                
con el lugar, por lo cual se retomará este en relación con los usos, donde a                
éste corresponde una utilidad que se le da a los edificios y que busca satisfacer               
las necesidades de los habitantes. Mientras que, en el caso de las actividades,             
se hace referencia a aquello que se lleva a cabo en el exterior. De este modo,                
se da una relación de ambas actividades que permiten identificar y           
posteriormente metaforizar el lugar. 
 
La importancia de las actividades radica en que, por medios de ellas, las             
personas usan los lugares y se apropian de estos. Además, las personas            
pueden identificarse con estos sitios y con sus costumbres, lo que suelen hacer             
de tal manera que, al apropiarse e identificarse con ellos, pueden brindarles un             
carácter y hacerlos más dinámicos. De igual manera, a partir de la            
identificación con un lugar y su respectiva imagen, este se podría monitorizar            
siendo la identificación una herramienta utilizada para verificar la existencia de           
la imagen del lugar que se esté trabajando. 

 

 
 



 

 
CARACTERIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SUBA 

 
 
Contexto histórico: 
 
Al costado occidental del cerro de Suba se podían encontrar comunidades           
muiscas a lo largo del territorio, hasta el año de 1550 cuando los distintos              
pueblos que habitaban la zona fueron despejados de sus tierras. Tras este            
suceso se llevó a cabo la fundación de Suba sobre un damero con la plaza               
como mayor punto de interés. No fue hasta el año 1875 que, con los procesos               
migratorios y el exponencial crecimiento de Bogotá, el municipio de Suba           
terminó convirtiéndose en uno de los municipios de la ciudad donde se            
repartieron las tierras entre terratenientes y      
campesinos. El crecimiento de la ciudad continuó, y en         
1975 este sector se convirtió en una localidad de         
Bogotá. El centro histórico de Suba se transformó y se          
deteriora lo suficiente para que perdiera la imagen que         
tenía y, por lo tanto, en la actualidad ya no es           
reconocido. 
 
Análisis perceptual: 
 
Cómo herramienta para el reconocimiento del lugar se        
llevó a cabo una visión serial de la pieza método por el            
cual se buscaba identificar los distintos elementos       
característicos del lugar, hacer un reconocimiento de       
los referentes espaciales, elementos característicos del      
lugar, los lugares que habitan las personas y las         
dinámicas de movimiento de estas, finalmente el       
desarrollo de un registro fotográfico que permita       
relacionar los lugares que componen la pieza y tener         
las herramientas para el posterior desarrollo del       
proyecto. 
 
Como resultado del análisis perceptual se notó el        
impacto que tienen los usos y las actividades que llevan          
a cabo las personas sobre el desarrollo urbano de la          
pieza los sectores que se conforman y las relaciones         
espaciales para que se den estas actividades, de igual         

 
 



 

manera los edificios toman un peso importante sobre la imagen que proyecta el             
lugar y a la vez estos pueden ser catalogados de tres maneras: en un primer               
caso los edificios con un interés patrimonial localizados principalmente en el           
centro histórico de Suba, las casas en las distintas manzanas y que responden             
a distintas tipologías que sin embargo a partir de las dinámicas se van             
transformando albergando distintos usos y adaptándose a las necesidades de          
quienes habitan el lugar y por último los edificios de vivienda que se han              
construido en los últimos años y que buscan densificar el lugar llevándose a             
cabo este grupo sobre los cerros de Suba debido a la importante vista a la que                
tienen acceso y a la exclusividad que estos traen, por último la presencia de los               
elementos naturales sobre la pieza es constante siendo evidente en los           
distintos árboles y espacios verdes presentes, sin embargo también por medio           
de la característica topografía del lugar y el hecho de que el cerro funcione              
como el telón de fondo del centro histórico de Suba. 
 
De igual modo, se determinaron los límites a estudiar sobre la pieza a partir de               
su reconocimiento, por medio de sus recorridos y de las formas de habitar.             
También se hizo uso de la cartografía suficiente para esto. Los límites a             
estudiar sobre la pieza son los siguientes: al costado norte la vía que conecta el               
Parque Mirador de los Nevados (Cll 147 b) con la vía principal de suba (Kr 92)                
en el costado occidental de la pieza, al oriente la vía que separa el cerro de                
Suba con el casco urbano (kr 86), y al sur la avenida Suba. Así, dentro de estos                 
límites se pueden encontrar tres referentes espaciales que es necesario tener           
en cuenta para el desarrollo de una propuesta. Estos son: la Plaza Fundacional             
de Suba, la cual está rodeada por una gran cantidad de edificios de interés              
patrimonial; el segundo referente ubicado sobre la avenida Suba es el centro            
comercial Subazar, donde la actividad comercial se concentra, por lo que las            
personas suelen frecuentarlo; por último, el Parque Mirador de los Nevados,           
que aporta un componente histórico y natural muy importante al desarrollo del            
lugar. 
 
Por medio del estudio perceptual se llega al desarrollo de tres categorías bajo             
el cual se establece la mirada para el desarrollo de los distintos estudios que              
permitan entender con mayor profundidad las dinámicas urbanas de la pieza, y            
por lo tanto acercarnos de mejor manera a las necesidades del lugar y a las               
posibles intervenciones que potencialicen y ayuden a construir una imagen del           
lugar, estos estudios serán: el análisis físico de la pieza, los usos y actividades              
presentes en el lugar y por último el impacto de los elementos naturales. 
 
 

 
 



 

 
Análisis Físico / Arquitectónico: 
 
A partir de un primer acercamiento y la recolección de algunos datos como los              
usos, los estratos, los equipamientos y las alturas presentes en el lugar, se             
puede concluir en un primer caso la predominancia de la vivienda en la parte              
superior de la pieza. También la concentración de los equipamientos alrededor           
de la plaza y la fuerte consolidación del comercio cerca del centro comercial.             
Luego de definir los usos y dónde se presentan, por medio de la             
caracterización de los equipamientos y su área de influencia dentro de la pieza,             
se hace evidente la predominancia de equipamientos culturales y educativos          
que permiten dar un carácter al lugar y de donde es posible desprender una              
imagen que hable de ella. Finalmente, la caracterización de las alturas permite            
distinguir la homogeneidad de los edificios en las manzanas, que tienen alturas            
de entre los dos o tres pisos. Los edificios de mayores alturas oscilan entre los               
cinco y los siete pisos; son edificios de vivienda, ubicados sobre el cerro de              
Suba. Los referentes espaciales, como lo son la iglesia y el colegio que colinda,              
contrastan por su altura en el contexto en el que se encuentran, ya que estos               
tienen entre cinco y seis pisos. 
 
 
Figura 2: Cartografía de soporte. 

  
Fuente: Juan Camilo Castillo 
 
 
Como resultado del análisis de usos, alturas y equipamientos damos de cuenta            
lo fragmentada que se encuentra la pieza en este sentido, donde se puede             

 
 



 

distinguir de manera clara que está pasando en distintas partes de la pieza y              
unas características presentes para que se usen de esa manera, por lo que             
para complementar el diagnóstico se hace uso de los planos de nolly donde a              
partir de los llenos y vacíos se busca determinar las características morfo            
tipológicas del lugar.  
 
A partir del plano de llenos se puede ver la estructura base en la que se                
ordenan los distintos elementos de la pieza, la continua relación de los vacíos             
al interior de las manzanas y la regularidad de las manzanas hacia la calle, lo               
atomizado que se encuentran los edificios en la parte superior de la pieza             
haciendo un poco más evidente cómo en la pieza hay un arriba y abajo en               
términos topográficos y urbanos, las construcciones y las formas de habitar           
difieren en ambos lados de la pieza así como quienes habitan estos lugares. 
 
En relación con el plano de vacíos donde es más evidente la trama sobre la               
que se inscribe el lugar, y los pocos espacios vacíos existentes dentro de la              
pieza, lugares que pueden ser interpretados como plazas, parques etc. de igual            
manera en este plano es más fácil lograr determinar la proporción entre las             
construcciones y los espacios vacíos que se encuentran entre los edificios o en             
el caso del centro de Suba estos espacios sobre los cerros. 
 
 
 
Figura 3: Cartografía de llenos y vacíos. 

Fuente: Juan Camilo Castillo 
 
 

 
 



 

La trama de la pieza está definida por dos partes donde por la existente              
durante la colonia que aún se conserva en las 9 manzanas que conforman la              
plaza colonial, al costado sur de la trama se intenta conservar en el sentido              
norte-sur, sin embargo algunas se transforman tanto en sus proporciones y su            
forma, sin embargo en el costado oriental no hay una trama definida, los             
edificios se ordenan de forma atomizada y/o paralela con la topografía según            
los niveles topográficos, y se conecta con el afuera por medio de las calles, las               
plazas y por último con el cerro de Suba donde se marca el límite de la ciudad. 
 
La morfología mirada de forma segmentada se pueden observar tres grupos: el            
primero de formas poligonales regulares sobre una trama ortogonal y de           
proporciones 1:1 o 2:1 ubicado en la parte occidental de la pieza, el segundo              
grupo, determinado por formas ortogonales alargadas que se organizan según          
la topografía del lugar y maneja unas dimensiones cercanas al 1:6 ubicado en             
la parte oriental de la pieza, siendo estos lugares en su gran mayoría edificios              
de vivienda, por último de manera atomizada sobre toda la pieza podemos            
encontrar varios edificios con formas poligonales sobre el territorio rodeados de           
grandes espacios abiertos y de distintas dimensiones por lo que es difícil            
determinar el carácter y mucho menos las imágenes de estos lugares. 
 
 
Figura 4: Análisis Morfológico.  

 
Fuente: Juan Camilo Castillo 
 
 
Como resultado del análisis morfo tipológico se da cuenta de la clara            
segmentación del lugar, las características que componen el centro de Suba en            
muchos casos resultado de un proceso histórico nunca pensó en el desarrollo            
urbano alrededor de lo existente y por lo tanto se ve reflejado en los espacios               
que se fueron construyendo a partir de las necesidades de quienes habitan            
estos lugares. 
 
Análisis de Usos y Actividad: 
 

 
 



 

La distinción entre las dinámicas de uso y actividad se hace necesario dentro             
de la caracterización del lugar, debido a que es importante saber cómo las             
personas habitan el afuera en distintas partes de la pieza, cómo las personas             
circulan por el lugar y los puntos de interés en los que se reúnen. 
 
En los planos de caracterización de las actividades en el espacio público (Fig.             
5) se categorizan las actividades bajo cuatro conceptos donde lo comercial se            
concentra en la parte sur de la pieza, más específicamente alrededor del centro             
comercial Subazar, donde se presenta un comercio aglomerado que fue          
surgiendo esporádicamente y que transforma las viviendas existente para         
adecuar los usos que se dan y las actividades de quienes visitan el lugar,              
debido a esto en estos lugares es común ver las personas entrando y saliendo              
del comercio, acercarse a las vitrinas o simplemente relacionándose en el           
afuera. 
 
El carácter cultural de Suba se concentra principalmente en la plaza principal,            
debido a la alta concentración de equipamientos culturales, educativos y          
administrativos que influye determinando un público general que hace uso de           
estos equipamientos, el desarrollo de las actividades culturales se concentra en           
los edificios y debido a que estos en su gran mayoría son edificios de interés               
patrimonial por lo que el espacio público se encuentra su mayoría en desuso a              
pesar de la imagen que proyecta con los distintos referentes espaciales como            
la iglesia, la alcaldía entre otros y la relación con los elementos naturales del              
lugar 
 
 
Figura 5: Actividades en el espacio público.  

Fuente: Juan Camilo Castillo 
 

 
 



 

 
Cuando se analizan los lugares en los cuales las personas pueden llevar a             
cabo actividades recreativas, se hace claro que, pese a que son pocos, estos             
sitios no tienen una mayor relevancia dentro de la pieza. Finalmente sería            
posible decir que no existe ningún tipo de intervención que permita el mejor             
desarrollo de estas actividades en el espacio público, ya que, a pesar de su              
uso, no hay ninguna relación entre lo que proyectan estos lugares y lo que las               
personas realizan en estos. 
Por último, al observar la caracterización de los sitios en los que las personas              
viven la cotidianidad; como las calles que comunican sus viviendas y servicios,            
donde la apropiación del espacio público es mínima, pese a que habitan allí             
comúnmente; se reconoce que estos son lugares con una morfología variada, y            
que las relaciones espaciales entre los edificios y el espacio público no            
permiten identificar una imagen que sea representativa de la pieza. 
 
 
Figura 6: Actividades en el Espacio Público (2) 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo 
 
 
A partir del análisis de qué actividades suceden en el espacio público y los              
lugares donde ocurren, surge la incógnita de ¿qué actividades tienen mayor           
relevancia con respecto a las otras? Por esto se lleva a cabo una serie de               
mapas de calor, donde se define el impacto de las actividades según las horas              
y días de la semana (Fig. 7). En él se da de cuenta de la importancia de los                  
lugares comerciales sobre las que ejecutan otras actividades, teniendo estos          
un mayor impacto y atrayendo una mayor cantidad de personas. Dichos sitios            
son más reconocidos y la imagen que proyectan rivaliza con las existentes en             
otros lugares de la pieza, motivo por lo que el centro de Suba no es reconocido                
como un solo lugar. 
 
 

 
 



 

 
Figura 7: Mapas de Calor según el uso de los espacios. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo 
 
 
En síntesis, el carácter del lugar depende en gran medida de lo que las              
personas hacen en el espacio público. Sin embargo, en el caso del centro de              
Suba existe una fragmentación no tan sólo morfológica, sino también de usos y             
actividades a lo largo de toda la pieza. Por ello, cada sector proyecta una              
imagen, pero al no tener elementos comunes y al no relacionarse estas            
actividades las potenciales imágenes del lugar se pierden. 
 
Análisis natural: 
 
Los elementos naturales resultaron ser un componente repetitivo e importante          
durante el reconocimiento perceptual de la pieza, por lo que se realizó la             
cartografía correspondiente (Fig. 9). El primero da cuenta de los lugares con            
mayor impacto natural sobre la pieza, como lo es el cerro de Suba             
representando la mitad de la pieza cuando se habla de superficies naturales.            
Es complementado por otros lugares como lo son las plazas y parques en el              
centro de Suba, que, debido a su localización, incluye lugares que las personas             
pueden reconocer fácilmente y donde se suelen reunir.  
 
 
Figura 8: Cartografía de elementos naturales. 

          

 
 



 

Fuente: Juan Camilo Castillo  
El estudio de la influencia de los elementos naturales, acompañado del plano            
topográfico donde se relacionan las vías de la pieza y las manzanas que             
componen el lugar, permite observar cómo el asentamiento colonial se ordena           
lo mejor posible según el territorio que se le presenta. Las posteriores            
intervenciones y construcciones en el lugar tienen que adaptarse en gran           
medida, procurando conservar una noción de orden a través de la trama            
presentada en el lugar en el costado occidental de la pieza, y la necesidad de               
conservar los elementos naturales en la cuesta del cerro de Suba. Estos            
elementos acompañarán las imágenes presentes en distintas partes de la          
pieza, por lo que se tendrán ejemplos alrededor de las principales actividades            
presentes en la zona. 
 
Se comenzará con el Parque Mirador de los Nevados y el cerro de Suba,              
donde la naturaleza siempre está presente como parte del paisaje y acompaña            
las distintas viviendas y los recorridos presentes en el lugar. De esta manera,             
los elementos naturales tienden a ser protagonistas en las partes altas del            
centro de Suba. 
 
 
Figura 9: Cerro de Suba y Parque mirador de los nevados. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo  
 
 
En el caso del centro histórico de Suba, los elementos naturales, aunque            
presentes tanto en la plaza como al interior de las manzanas, están en estos              
lugares sin intención alguna y no representan elementos fundamentales en          
relación con las actividades que se llevan en el lugar. Por ende, dichos             
elementos naturales tienen una mayor importancia como telón de fondo de las            
viviendas existentes y de los referentes espaciales, como lo es la iglesia, tal             
como se puede ver en las imágenes (Fig. 10). 
 
 

 
 



 

 
Figura 10: Centro histórico de Suba. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo  
 
 
Más hacia la avenida Suba, donde el comercio es lo más relevante, los             
elementos naturales no tienen mayor cabida, ni visualmente ni como un           
elemento urbano que permita dar continuidad a la pieza. Es por esto que, de              
los tres sectores de los que se habló, en este es dónde hay una menor               
presencia de la naturaleza y topográficamente, es posible que sea la zona            
comercial la entrada al centro de Suba y el marco para la posterior conexión de               
la pieza. 
 
Figura 11: Subazar y Zona comercial. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo  
 
 
Como resultado del análisis natural, de la identificación del impacto de estos            
elementos sobre el espacio público y de la imagen del lugar; se observó que es               
por medio de estos elementos que se logra una mejor relación urbana con los              
edificios presentes y las actividades que se dan en el sitio. Esto lleva a la               
conclusión de que es necesaria la presencia de las tres categorías para un             
mejor desarrollo urbano y las imágenes de estos lugares. 
 
 

 
 



 

 
PLANTEAMIENTO 

 
 
A partir de la caracterización del territorio y el desarrollo de tres categorías bajo              
las cuales se realiza el estudio del lugar, se plantea que para la construcción de               
la imagen en el centro histórico de Suba es necesario desarrollar una correcta             
relación entre los elementos físico/arquitectónicos, los usos y actividades y los           
distintos elementos naturales.  
 
Estas relaciones varían según el lugar de la pieza que se           
esté trabajando, dando prioridad a una de las categorías,         
de esta manera los caracteres de los lugares planteados         
permanecen y se potencian, mientras que por medio de las          
otras categorías se relaciona el desarrollo de la propuesta,         
se conecta la imagen planteada y la forma en la que los            
usuarios se aproximan al lugar. 
 
 

Figura 12: Sistema de relaciones (anterior). 
Fuente: Juan Camilo Castillo 

 
 

El centro de Suba es un lugar con una gran cantidad de imágenes sin embargo               
los lugares reconocidos durante el diagnóstico no presentan las relaciones          
planteadas por lo que cada uno de los lugares mostrados hace uso de una de               
las categorías y las personas que habitan el lugar tienen que valerse solamente             
de estas para reconocer el lugar, es por esto que es necesario establecer un              
sistema de relaciones donde por medio de los mismos elementos en distintas            
proporciones se puede construir la imagen del lugar. 
 
 
Figura 12: Ejemplos de Suba sin una adecuada relación de los elementos. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo 
 
 

 
 



 

Esto es posible verlo en distintas ciudades del mundo como en Venecia, donde             
la relación de los elementos naturales como canales con los referentes           
arquitectónicos son aptos para que la vida urbana haga parte de la imagen del              
lugar. O en Times Square, donde las arquitecturas en contraposición a las            
formas de habitar representan una relación que da cabida a una imagen muy             
potente donde las actividades comerciales potencian los lugares. Por último, un           
lugar como Cartagena, donde la arquitectura y su carácter patrimonial tienen un            
mayor impacto en el lugar. Sin embargo, es común ver elementos naturales            
que hacen parte de los edificios y la forma de habitar y recorrer el lugar               
teniendo en cuenta las temperaturas presentes donde se da una correcta           
relación de los tres elementos que hacen parte del planteamiento del proyecto. 
 
 
Figura 13: Ciudades referentes. (Venecia, Nueva York, Cartagena) 

     
Fuentes: clarin.com, New York Post, Pinterest. 
 
 
El reconocimiento de los referentes presentados, aplicando los términos         
planteados por Kevin Lynch (1984), permite reconocer los lugares. Empezando          
por el acercamiento a estos lugares, en el caso de Venecia se da a partir de un                 
núcleo (referentes espaciales), y a partir de este se reconocen los lugares que             
quedan cerca, las actividad y puntos de interés para quienes visitan el lugar.             
Asimismo, la manera en que todo esto está delimitado y desarrollado entre,            
sobre y cerca a los canales como el recurso más relevante en el             
reconocimiento de la ciudad. O en el caso de Times Square, donde la trama              
conduce a los lugares y las intersecciones, el diseño de los edificios y las              
actividades permiten reconocer e imaginar el lugar. 
 
La correcta relación de la triada propuesta aportaría a la legibilidad de los             
lugares, donde los edificios no sólo representan un lugar, sino también su            
relación con el espacio público, las actividades que se proponen en este y la              
posterior apropiación de los espacios. Es por esto que es posible reconocer la             
zona histórica de ciudades como Cartagena, donde la arquitectura tiene un           
gran impacto en especial por su carácter de bienes de interés cultural. Sin             

 
 



 

embargo, el clima de Cartagena, los elementos naturales que acompañan el           
espacio público y las formas en las que las personas recorren el lugar permiten              
que dicho espacio sea legible para habitantes y turistas por igual. 
 
El hecho de que una persona pueda reconocer un lugar sin siquiera haberlo             
visitado nunca en la vida es debido a que los elementos arquitectónicos, las             
actividades y los elementos naturales tienen un impacto en la forma en la que              
las personas reconocen esos lugares, ejemplo de estos hay muchos, como la            
torre Eiffel en parís, que mirado desde la tríada, tenemos el referente espacial,             
que toma la mayor importancia en el lugar, es visible para todos y debido a su                
forma y su escala se puede reconocer, sin embargo el hecho de que su              
ubicación se encuentre en medio de una alameda que conecta varios puntos            
de interés y que las personas hayan apropiado el lugar debido a lo que se               
puede hacer en el espacio público la capacidad de imaginar estos lugares es             
mucho más común. 
 
Las imágenes, imaginables y legibles de cualquier lugar aplica la correcta           
relación de los lugares físicos, las actividades y los elementos naturales, sin            
embargo, las imágenes urbanas solo pueden crearse desde el espacio público,           
esto debido a que, aunque los edificios sean funcionales no todos pueden            
acceder a estos, es por este motivo que la vida urbana se lleva al afuera, en las                 
calles y las plazas donde todos pueden reconocer los referentes espaciales,           
apropiarse del espacio dándole un uso y posteriormente comunicar las          
experiencias, permitir a otras personas imaginar los lugares por medio de los            
relatos y que estos sean capaces de reconocerlos cuando lo conozcan. 
 

 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN 

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SUBA 
 
 
Como resultado de los distintos análisis en los cuales se toman las variables             
físico/arquitectónicas, de usos y actividades y los elementos naturales como          
variables a tener en cuenta para el desarrollo de los proyectos urbanos, por lo              
que se plantea que la correcta relación de las tres variables ayudaría a la              
construcción de la imagen del centro de Suba. 
 
 
 
 

 
 



 

Objetivos: 
 
Objetivo general: 
 
Proponer una configuración urbana donde se desarrolle la correcta relación de           
los elementos físico/arquitectónicos, los usos y las actividades del lugar y la            
presencia de los elementos naturales para la construcción de una imagen           
coherente que represente el centro histórico de Suba. 
 
Objetivos específicos: 
 

● Desarrollar espacios públicos confortables a partir del desarrollo de         
distintas tipologías arquitectónicas y el uso de elementos naturales para          
potenciar el desarrollo de actividades en el espacio público. 

● Conectar los referentes espaciales en el centro de Suba a partir de una             
alameda de carácter comercial-cultural para que se pueda dar un          
reconocimiento desde el espacio público a lo largo de todo el recorrido,            
por medio de la imagen que proyecta el lugar. 

● La creación y el desarrollo de nuevos espacios públicos como: parques,           
plazas y plazoletas para fomentar el desarrollo de actividades en el           
afuera y que de esta manera las actividades de los lugares tengan tanto             
impacto en el afuera como lo son los elementos arquitectónicos y           
naturales. 

● Construir una identidad a partir de la definición de materialidades,          
elementos naturales, entre otros para mantener una relación entre los          
elementos que conforman la alameda y por ende logren desarrollar una           
imagen durante el recorrido en el centro histórico de Suba. 

 
Propuesta Urbana: 
  
Como resultado del análisis de la pieza en distintos ámbitos, se reconoce la             
importancia de la carrera 91, por donde hay una mayor cantidad de actividades             
según las cartografías de actividades (Fig. 6-7) y las dinámicas de movimiento            
(Fig. 8). Asimismo, es la vía que conecta dos referentes espaciales           
importantes: la plaza principal de Suba y el centro comercial Subazar. Por lo             
que se genera una tensión sobre la que se pueden desarrollar recorridos más             
interesantes y tipologías que respondan a las necesidades del lugar y a las             
nuevas propuestas. 
 
 

 
 



 

 
 
 
Figura 14: Zona de intervención y área de influencia. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo. 
 
 
Por lo que se elige esta vía junto a las plazas y lugares adyacentes como lugar                
de intervención donde se establece un recorrido que permite reconocer el lugar            
y las imágenes que se conectan. Por ende, se desarrollan nuevas tipologías,            
según los usos y espacios para que la vida urbana se dé con mayor fuerza,               
teniendo en cuenta los elementos físicos, naturales y las actividades existentes           
y propuestas. 
 
Se determina la zona de intervención y sus partes por medio de una retícula              
ortogonal, donde la carrera 91 toma jerarquía sobre el lugar, y las calles toman              
un papel de transición entre ellas. Se abren distintos espacios públicos en            
forma de plazas y plazoletas en distintos sectores de la pieza que conectan y              
abren espacio a las distintas actividades. Además, se establecen los distintos           
puntos de circulación y permanencia del lugar permitiendo hilar los espacios y            
determinando cómo los usos tienen una relación particular con el espacio           
público. 
 
Se propone el complemento de los elementos naturales a lo largo de la carrera              
buscando el desarrollo de una alameda donde sea más cómodo recorrer.           
También en las distintas plazas propuestas, complementando las actividades y          
aportando al carácter de los lugares. 
 
 

 
 



 

Figura 15: Orden, Permanencia/Circulación y Naturaleza. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo 
 
 
A partir de la identificación y propuesta de los espacios públicos se definen los              
usos en relación con los lugares donde se encuentran, buscando          
desfragmentar las imágenes aisladas del lugar y evitar la concentración de los            
usos. Posteriormente se definen los espacios y las actividades alrededor de las            
cuales están diseñadas, definiendo las plazas, plazoletas, esquinas y las          
actividades que se llevarán a cabo en estos espacios. 
 
Debido a que la pieza presenta varios sectores, y, por lo tanto, distintos tipos              
de intervenciones con varios elementos en común, se llevó a cabo una            
zonificación. Empezando con la plaza de Suba, el desarrollo de las esquinas,            
una plaza que conecta el centro comercial con la calle y por último un parque               
que conecta la avenida Suba y la alameda propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Figura 16: Zonificación de usos y actividades. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo. 
 
 
La intervención propuesta alrededor del eje (Fig.15) involucra la intervención de           
varios edificios en el centro histórico y sobre el eje a desarrollar. Lo que              
aumenta los espacios en los recorridos y plazas para que las personas puedan             
circular cómodamente, y al mismo tiempo llevar a cabo actividades comerciales           
y culturales en los distintos espacios propuestos. A partir de la propuesta de             
distintas plazas que se intercalan a lo largo del eje, se busca que sea más               
dinámico el movimiento a través de la pieza, y con el objetivo de que no se                
concentren los usos y las actividades a un solo espacio. 
  
Para el desarrollo de la propuesta como una alameda que proyecte una imagen             
unificada y coherente, siendo posible relacionar las distintas partes del proyecto           
se proponen unos elementos tanto naturales, de materialidad y patrones. Y           
mediante ellos se configuran los espacios, retomados de la recopilación          
histórica del lugar, elementos importantes para las comunidades que habitan la           
zona, entre otros. 
 
Elementos naturales: como criterio para la selección de los elementos naturales           
se decide el uso de especies autóctonas que se desarrollen bien en climas fríos              
y que sean capaces de alcanzar buenas alturas. De este modo, las hojas no              
serán un problema respecto a la continuidad visual durante la alameda.           
Entonces, se escogieron el arrayán y el mano de oso como árboles de mediano              
porte que acompañan el recorrido de los peatones. También se escoge el            

 
 



 

nogal, que es un árbol de alto porte e importante para las comunidades             
muiscas; con la intención de que este árbol se encuentre en zonas de mayor              
relevancia y que enmarquen el recorrido de la alameda 
 
 
Figura 17: Zona de intervención y elementos por configurar. 

      
Fuente: Juan Camilo Castillo. 
 
 
Patrones: como resultado de la recopilación histórica, se retoma el desarrollo           
de los patrones muiscas como elementos que pueden ser replicados por medio            
de distintas materialidades en los recorridos de la alameda y los espacios            
públicos propuestos. 
 
Materialidad: el uso de adoquines pequeños y distintos colores en los           
recorridos construyendo los patrones muiscas e identificando las zonas.         
También, el uso de suelos blandos que acompañen los elementos naturales           
encontrados en  
  
las plazas, parques y que acompañan la alameda. Materiales madererosos          
marcando los límites en los balcones y como parte del mobiliario del lugar,             
dando calidez a los lugares y contrastando con los adoquines usados en los             
recorridos. Por último, el uso de ladrillos para la construcción de los distintos             
equipamientos y edificios del lugar, aportando al carácter y a la imagen que se              
busca para el centro histórico de Suba. 
 
 
 

 
 



 

Figura 18: 
Alameda como  
estrategia urbana  
para la  
construcción de la   
imagen del lugar.  
 
 
Fuente: Juan  
Camilo Castillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
La propuesta es una alameda que conecta el centro comercial Subazar con la             
plaza histórica de Suba, donde se proponen una serie de plazas, parques y             
terrazas que promueven el desarrollo de varias actividades. Es debido a esto            
que el proyecto se desarrolla en varias etapas, buscando que las personas que             
hacen uso del comercio existente y propuesto recorran la propuesta hasta el            
centro histórico. Entonces, se explicará el proyecto por medio de distintas           
etapas. 
 
Plaza de Suba. 
 
Como inicio del recorrido sobre la avenida Suba se plantea una plaza al             
costado oriental de la alameda, en la que se busca llevar a cabo actividades              
sociales. Para que las personas puedan reunirse, y relajarse, la plaza sería un             
lugar para recorrer entre la naturaleza, un sitio tranquilo que serviría como            
transición por medio de los niveles entre la parte más comercial de la pieza a la                
vida de barrio ya existente. Asimismo, se proponen como complemento de la            
plaza unos equipamientos necesarios para satisfacer distintas necesidades        
urbanas como lo son: baños, soluciones a las alternativas de transporte como            
lo son las bicicletas y otros similares. 
 
 
Figura 19: Plaza de Suba 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo. 
 

 
 



 

 
La intervención propuesta en la plaza al costado occidental de la vía que se              
trabaja funciona en dos niveles. El primero sobre la alameda, busca conectar 
  
toda la pieza a nivel peatonal, permitiendo que sea más fácil recorrer el lugar. Y               
el segundo, un nivel arriba donde se encuentra el equipamiento urbano y se             
brindan experiencias bajo la copa de los árboles. De esta manera se busca la              
transición de la zona comercial del primer nivel a las zonas residenciales que             
se encuentran al otro costado. 
 
 
Figura 20: Inicio de la alameda. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo 
 
 
El parque propone una imagen en la que las actividades se dan en un entorno               
urbano tranquilo, donde los jardines y los árboles con relación a los niveles y el               
mobiliario busca dar inicio al recorrido conectando visualmente y         
funcionalmente con la zona comercial, permitiendo que el cerro de Suba           
aparezca al fondo de la pieza como un elemento que es visto en distintas              
partes de la propuesta. 
 
Alameda comercial. 
 
Continuando el recorrido de la alameda se puede encontrar la zona comercial,            
en la que se proponen varias tipologías de bloque que se repiten a lo largo de                
la alameda. En los niveles superiores se dan voladizos que funcionan como            

 
 



 

terrazas y vitrinas de los locales comerciales y se encuentran en los niveles             
superiores con los elementos naturales, las copas de los árboles se encuentran            
con las vistas en estos niveles y protege a quienes se encuentran en los              
primeros niveles recorriendo el comercio, observando las vitrinas etc. 
 
 
 
Figura 21: Alameda Comercial. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo 
 
 
El desarrollo de la alameda al costado comercial permite correr en un espacio             
agradable bajo la sombra de los árboles, en el que la trama del suelo              
direcciona las formas en las que es posible recorrer el lugar. Lo que permite              
distinguir los distintos niveles de relación con el comercio que se propone. 
 
Al igual que en la plaza que da inicio al recorrido, se busca priorizar la               
continuidad dentro de la pieza conectando los distintos referentes espaciales.          
Sin embargo, en esta parte de la propuesta los usos y las actividades en              
relación con los elementos arquitectónicos tienen un mayor peso. Por lo que los             
edificios están pensados para un mejor funcionamiento comercial, teniendo         
como objetivo que las personas recorran una mayor cantidad de lugares y se             
adentren hacia la plaza principal de Suba. Todo esto teniendo como guía los             
elementos naturales que se desarrollan sobre la alameda y teniendo el cerro            
como un referente espacial con el que las personas puedan referenciarse. 
 
 

 
 



 

Figura 22: Comercio en primer nivel. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo 
 
 
Esquinas culturales. 
 
En la manzana anterior a la plaza principal se plantean dos equipamientos            
comercio-culturales en esquinas opuestas donde se da la continuación de la           
alameda. Y en un nivel superior se plantean unas terrazas abiertas que            
acompañan unos edificios de dos niveles destinados a usos culturales y           
administrativos. Los espacios abiertos están destinados al desarrollo de talleres          
artesanales donde se puede aprender sobre tejidos, gastronomía, y artes de           
distintas culturas. Dichos edificios surgen de la existencia de una gran cantidad            
de equipamientos culturales con un enfoque social, que sin embargo no tienen            
espacios donde realizar las muestras de las actividades que llevan a cabo. 
 
Tanto la actividad como la arquitectura son lo más importante en este            
segmento de la pieza, debido al carácter cultural y social que se busca             
asignarle, por lo que se quiere que suceda en este lugar, donde se espera que               
la relación entre el comercio y los talleres resulte en la ocupación constante de              
estos lugares. Mientras que en la continuación de la alameda se abre la             
esquina y los elementos naturales dejan de guiar el recorrido y permiten            
distinguir y separar las actividades presentes en el lugar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Figura 23: Esquina cultural. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo. 
 
 
La imagen con relación a la actividad comercial que se venía dando a lo largo               
de la alameda, toma un descanso en el par de esquinas planteadas a causa de               
la mezcla de actividades, el enfoque de estos equipamientos y las tipologías            
propuestas para el lugar. Debido a que los espacios propuestos están a una             
manzana de la plaza principal, la escala en la que se desarrollan está             
destinada a actividades que ocurren cotidianamente. 
 
 
Figura 24: Actividades Culturales. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo. 

 
 



 

 
Centro histórico de Suba: 
 
La plaza principal de Suba es el lugar central del desarrollo de la pieza, remate               
de la alameda propuesta, donde se encuentran una gran cantidad de referentes            
espaciales que son reconocidos por quienes habitan en el lugar, entre los            
cuales podemos encontrar la iglesia, la alcaldía local, el colegio agustiniano y            
otros con un enfoque social como lo son la casa de la participación, el cabildo               
indígena o la casa de la participación. 
 
 
Figura 25: Centro histórico de Suba. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo. 
 
 
Para el desarrollo de la plaza principal se utilizó un concepto retomado del libro              
“ciudades para la gente” concebido como bordes blandos, en los que se define             
el límite del espacio público y el edificio y se plantea que estos bordes deben               
ser pensados no como un límite, sino cómo los espacios destinados al            
intercambio y la relación de los habitantes, lugares en los que pueden            
permanecer y se desarrolle la vida urbana, por lo que al retomar y reinterpretar              
el concepto se propone la proyección de los usos al espacio público en los              
espacios inminentes a estos edificios, es debido a esto que surgen plazoletas y             
zonas comerciales adyacentes a estos edificios que también son referentes          

 
 



 

espaciales (la iglesia, la alcaldía y equipamientos sociales) generando un anillo           
de actividades variadas en el espacio público. 
 
Como resultado de la primera intervención se propone un segundo nivel de            
actividades que proponen actividades con públicos mucho más grandes, por lo           
que debido a la gran cantidad de equipamientos educativos se propone a un             
costado de la plaza, un parque y jardines en lo que por medio de niveles y el                 
mobiliario los niños puedan jugar, en el costado oriental de la plaza se propone              
de igual manera una terraza que se comunique con la iglesia y de donde se               
pueda tener control visual de lo que sucede en toda la plaza y se desarrollan               
los recorridos, y en lo restante de la plaza un espacio libre en donde se den                
actividades culturales extraordinarias con un mayor aforo de personas, cómo lo           
pueden ser manifestaciones públicas, conciertos o presentaciones.  
 
 
Figura 26: Plaza principal de Suba. 

 
Fuente: Juan Camilo Castillo. 
 
 
Como resultado de la propuesta en la plaza de Suba se obtiene un lugar que se                
corresponde con las actividades necesarias en el lugar donde las actividades           
que se llevan en los edificios se pueden proyectar al espacio público, buscando             
que los usuarios de estos lugares reconozcan el afuera como parte           
indispensable para el desarrollo urbano y la imagen del lugar, en la plaza             
principal se busca un equilibrio entre las actividades propuestas, el desarrollo           
arquitectónico y la intervención de los elementos naturales, esto debido a que            

 
 



 

es necesario conservar los elementos de interés cultural existentes, y buscar           
que las actividades que ya se llevan a cabo se den de mejor manera, mientras               
que los elementos naturales se encuentren presentes acompañando las         
actividades, estando presentes en el lugar y enmarcando los distintos          
referentes espaciales como la iglesia y acompañando el recorrido a través de la             
alameda propuesta. 
 

 
CONCLUSIONES: 

 
 
El desarrollo de imágenes tanto en suba como en otras partes de la ciudad              
hace uso de muchas variables en las que resaltan la articulación de los             
elementos físico/arquitectónicos, con la forma en la que las personas usan los            
lugares y las actividades que llevan a cabo en estos, y por último la presencia               
de distintos elementos naturales en el espacio público, por lo que se podría             
concluir: si las propuestas toma esta tríada de elementos y se centra en el              
desarrollo de una propuesta integral a partir de estos, la construcción de            
imágenes urbanas tanto en el centro histórico de Suba como en otras partes de              
la ciudad. 
 
 
El desarrollo de la propuesta no debe transformar los territorios sino potenciar            
los lugares y actividades ya existente por medio de los tratamientos necesarios,            
en el desarrollo de una propuesta es necesario tener en cuenta los distintos             
referentes espaciales y cómo los habitantes se adaptan a un lugar y circulan             
por estos, a partir de la identificación de las formas de habitar el desarrollo de               
la respuesta debe corresponderse y adaptarse a las necesidades potenciando          
la vida urbana. 
 
La forma en la que los edificios se relacionan con el espacio público y los               
bordes blandos que se desarrollan por medio de estos deben de           
corresponderse con el espacio público, en el que debe estar diseñado y            
amoblado de manera que sean de uso cotidiano y por lo tanto cómo las              
personas en el espacio público como las tipologías arquitectónicas hagan parte           
del paisaje urbano y la imagen del lugar. 
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