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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 
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Cultura Urbana Urban Culture 

Apropiación Appropiation 

Espacio Público Public Space 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 

RESUMEN 

El producto de esta investigación nace a partir de una serie de reflexiones acerca de la forma en que 

el humano construye arquitectura. Estas reflexiones están enmarcadas en varias teorías y conceptos, 

para lo cual hago referencia a algunos  autores.  

Según Canniggia y Maffei, la forma de habitar está determinada por la concepción de espacio, que a 

su vez surge del tipo  de conciencia que se tiene al construir hábitat, haciendo referencia a la 

conciencia espontánea y la conciencia crítica. 

La conciencia espontanea es definida como  la aptitud de cualquier ser humano para realizar una 

acción sin “pensar en ella”, de la cual surge la arquitectura espontanea, una forma de hacer 

arquitectura cuyas bases vienen de una fuente de saber popular, de una herencia de conocimientos, 

comportamientos, experiencias, nociones y lenguajes colectivos referidos a una cultura que 

estructura  el ambiente antrópico de forma emergente, sin necesidad de planeación o duda, 

configurando esquemas  arquitectónicos que el individuo replica. Por el otro lado la conciencia crítica 

es entendida desde la necesidad de actuar con decisiones meditadas, provocada por la duda y la  

incapacidad para reconocer comportamientos colectivamente codificados, lo cual se refleja en la 

arquitectura crítica, propia del quehacer profesional y enseñanza académica, en la que no se sigue un 

lenguaje colectivo que guie la forma de construir el hábitat, sino que hay una multiplicidad de 

lenguajes y factores que crea la necesidad de toma de decisiones por principios ambiguos de 

incertidumbre y deseo, algo a lo que los autores llaman “la crisis del lenguaje”. 

Teniendo en cuenta que nuestras ciudades no están condicionadas por las obras consideradas como 

arquitectura crítica, sino por las muchísimas obras construidas con las propias manos de sus 

habitantes, se busca ejercer la conciencia crítica según las bases latentes en la arquitectura 

espontanea. Por ello, posteriormente estas teorías son aplicadas en un territorio a partir de un 

método al que llamo “lectura del espacio”,  del cual surgen determinadas conclusiones que conllevan 

a la propuesta. 

El método de aplicación de la “lectura del espacio” se realiza en tres etapas, primero se abarca el 

territorio, su condición urbana y su construcción simbólica desde la cultura. Luego se analiza la 

arquitectura espontanea por medio de la comprensión de los patrones que la configuran, 

entendiendo los patrones según Christopher Alexander. Y paralelamente se estudia una obra 

producto de la conciencia crítica, entendiendo su diseño a través del concepto, la funcionalidad 



 
 

práctica y simbólica. 

Para llevar a cabo la lectura del espacio es necesario que sea en un lugar urbano en el cual exista  la 

arquitectura crítica y la arquitectura espontanea, una zona hibrida, definida como una región 

geográfica donde interactúan las diferentes formas de habitar, una zona de tensión  dada por las 

relaciones, las interacciones y el intercambio. Se establecen en conjunto las UPZ 27, 28  y 71 de Suba 

como zona hibrida, por sus condiciones de intercambio humano, natural, cultural, material, 

arquitectónico. 

Las conclusiones de la aplicación del método en esta parte Suba son: 

• Los procesos urbanizadores de construcción y autoconstrucción han entrado en conflicto con 

la enrome riqueza ambiental que tiene este territorio, su densidad demográfica, resultado de 

procesos históricos de migración da resultado un significativo déficit en  espacio público 

según los indicadores estándar de la OMS. 

• La percepción negativa de ciertos lugares, en especial de los que componen la estructura 

ecológica, está asociada a la inseguridad que se presenta en estos lugares, que a su vez es 

propiciada en parte por la subutilización y descuido, esta misma falta de apropiación 

contribuye a la contaminación de estos lugares, que vuelve a generar una percepción 

negativa, convirtiéndose en un círculo vicioso.  

• Hay una diversidad de manifestaciones y representaciones territoriales que se dan en suba en 

espacial en las UPZ 27 y 28,  las más evidentes son las de la Cultura Urbana y la Cultura 

Muisca, en el espacio público y lugares de la estructura ecológica, ambas con una forma de 

apropiar y resignificar determinados lugares, que son puntos específicos que se definen en un 

croquis simbólico como dispositivos de apropiación. 

• Existen patrones vivos que configuran el espacio público de forma espontanea, o sea 

patrones de las fachadas, su volumetrías, junto con  la configuración, interacción y patrones 

de uso de la calle, el parque y la cancha, en especial en la UPZ 28, El Rincón. 

• Se analiza el Parque Mirador de los Nevados, ubicado en uno de los lugares simbólicos, en la 

UPZ 27 como referente activo, para comprender el proceso crítico por el cual este espacio 

público se desarrolla. Según el análisis, el concepto surge de la geometría Muisca, para lo cual 

el arquitecto usa el símbolo del origen para la implantación y el diseño, su función está 

reglamentada por el Plan Maestro Decreto 096 del 2002, su estética es el resultado de un 

lenguaje que se manifiesta en toda la ciudad, debido a que sigue los lineamientos del listado 

de precios unitarios del IDRD. 

A partir de los resultados de la lectura del espacio en el territorio se establecen los lineamientos que 

configurarían la propuesta desde la conciencia crítica adaptada y retroalimentada por condicionantes 

y patrones de la arquitectura espontanea. Es decir que lo que se tiene en cuenta para desarrollar la 

propuesta son las potencialidades, debilidades y problemáticas asociadas al territorio, junto con sus 



 
 

representaciones culturales, los patrones vivos que configuran el espacio público y los conceptos en 

los que se basa el espacio público concebido desde la conciencia crítica. 

Por lo que la propuesta se desarrolla desde el espacio público para articular  los lugares simbólicos y 

brindar las condiciones necesarias para propiciar su uso. Se define como un Corredor Cultural 

compuesto por nudos de actividad y trayectos que se adaptan a la vocación de cada sector por el que 

este recorrido pasa, dependiendo si es un sector compuesto por arquitectura crítica y/o espontanea, 

si tiene alguna representación cultural asociada (lugares simbólicos), y si tiene relaciones 

significativas con los sistemas urbanos generales. Esto a partir de patrones y conceptos construidos 

desde una conciencia crítica que busca adaptarse a la conciencia espontanea.  

 
 

ABSTRACT  

The result of this research comes from some reflections about the way human builds architecture. 

This reflections are framed in some theories and concepts from some authors. 

By Canniggia y Maffei, the dwell way is determinate by the space conception, which comes from the 

type of conscience we have at the moment of built habitat, referring to the spontaneous conscience 

and the critical conscience. 

The spontaneous conscience is defined as the fitness of any human being to make an action without 

“thinking about it”, from which arises the spontaneous architecture, a way of making architecture 

whose bases comes from a source of popular wisdom, an inheritance of knowledge, behaviors, 

experiences, notions and collective languages referrals to a culture that emergently structures the 

anthropic environment, with no necessity of planning or doubt, configuring architectural schemes, 

replicated by the individual. 

By the other side, critical conscience is understood by the necessity of acting with meditated 

decisions, caused by the doubt and the incapacity of recognize behaviors collectively encoded, which 

is reflected in the critical architecture and in the professional task and academic teaching, where 

there is not a collective language to guide the way of build habitat, but a multiplicity of languages and 

factors that creates the necessity of take decisions by ambiguous principles of uncertainty and 

desires, is something the authors call “Language Crisis”. 

Given the fact that our cities are not totally conditioned by the constructions considered as critical 

architecture, but by the lots of spontaneous constructions made by the owner´s inhabitants hands, is 

sought to exert critical conscience according to the latent bases in the spontaneous architecture. 

Therefore, subsequently this theories are applied in a territory based on a method that I call “Space 

Reading” , from which comes conclusions that carry the proposal. 

The applying method, “Space Reading”, is made in three stages, first is the approximation to the 

territory in it´s urban condition and in it´s symbolic construction by culture. Afterwards comes the 

analysis of the spontaneous architecture through the comprehension of the patterns that configures 



 
 

it, according to Christopher Alexander. In parallel an exponent of critical architecture is analyzed, 

understanding its design through the concept, practical and symbolical function.   

To carry out the “Space Reading” is necessary for it to be in a urban place, in which exist both 

architecture ways, a hybrid zone, defined as geographic region where different ways of dwell 

interact, a tension zone given by the relations, interactions and exchange. The UPZ 27, 28 and 71 in 

Suba locality (Bogotá) are established as the hybrid zone because its human, natural, cultural and 

architectonic interchange and variety.  

 

The conclusions given by the application method in this part of Suba are: 

 

 The urban process of construction and auto construction have been intervening over the 

enormous environmental wealth that this territory had had and still have. It´s demographic 

density is the result of a historic migration process and now I has become in a public space 

deficit, according to the OMS indicators. 

 The negative perception of some places of the zone, especially the ones that compose the 

principal ecological structure, is associated with the insecurity in there, that is also 

propitiated, in part, by the underutilization and carelessness, this lack of appropriation 

contributes to the contamination, that feeds again the negative perception, making of this 

problems a vicious circle. 

 There is a diversity on manifestations and territorial representations that are given here, 

especially in the UPZ 27 and 28, (Suba Centro and El Rincon), the most evident are the ones 

from the Urban Culture and the Muisca Culture in public space and places from the ecological 

structure, both with their own way of appropriate and re-signify the some places of the 

territory, which are specific points that define a symbolic croquis as a aproppiation device.  

 There are some living patterns that configures the public space in a spontaneous way, 

patterns of the façade, volumetric, materials, colors, shapes, configuration, uses and 

habitability in streets, parks, and courts, mainly in El Rincon, UPZ 28. 

 To understand the critical process in the architecture the Mirador de los Nevados Park in 

analyzed as an active referent. According to the analysis, the concept comes from Muisca 

geometry, the architect use the Muisca origin symbol to design the implantation, the squares 

and the paths between them, the function is regulated by the Master Plan, Decree 096 of 

2002, the esthetic is the result of a language that is manifested in a lot of parts of the city, 

that’s because it follows the guidelines from the pricelist stipulated by the IDRD. 

 

According to the results of the space reading in the territory the guidelines that configure the 

proposal are established using the critical conscience adapted and fed by the conditions and patterns 

from the spontaneous architecture. So, what is taken to develop the project are the potentials and 



 
 

problematic associated to the territory, also the cultural representations, the living patterns that 

compose the public space and the concepts in which the public space is designed by the critical 

conscience   

The proposal is developed from the public space, to articulate the symbolic places and give the 

necessary conditions to propitiate the use and appropriation. Is defined as a Cultural Corridor 

composed by activity nodes and paths that are adapted to each sector vocation, depending, if it is a 

zone of critical or spontaneous architecture, if it have some cultural representation or manifestation 

associated (symbolic places),or if it have important relations with the general urban systems. This is 

based on patterns and concepts constructed by a critical conscience guided by the spontaneous 

conscience.  
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INTRODUCCIÓN 

El producto de esta investigación nace a partir de una serie de reflexiones acerca de la forma en 

que el humano construye arquitectura. Estas reflexiones están enmarcadas en varias teorías y 

conceptos, para lo cual hago referencia a diferentes  autores.  

Posteriormente estas teorías son aplicadas en un territorio a partir de un método al que llamo 

“lectura del espacio”,  del cual surgen determinadas conclusiones que me llevan a la propuesta. 

La propuesta establece los lineamientos que configurarían un producto arquitectónico, basándose 

en “la lectura del espacio” y las reflexiones teóricas previas.  

BASES CONCEPTUALES 

La forma de habitar está determinada por la concepción de espacio, que a su vez surge del tipo  

de conciencia que se tiene al construir hábitat. Según Canniggia y Maffei i, existen dos formas de 

conciencia que determinan las maneras de construir. 

 CONCIENCIA ESPONTANEA Y CONCIENCIA CRÍTICA 

 

Por un lado se encuentra la conciencia espontanea, entendida como herencia de 

comportamientos, experiencias, nociones y lenguajesii colectivos referidos a una cultura 

que estructura  el ambiente antrópico de forma emergente, sin necesidad de planeación o 

duda, configurando esquemas  arquitectónicos que el individuo replica. Es posible hallar 

esta habitabilidad en periodos del pasado de los que quedan vestigios en nuestras 

ciudades, también en lugares habitados por culturas tradicionales relativamente aisladas 

de procesos globales o bien el lugares donde el saber heredado es la herramienta para 

habitar, construyendo arquitectura espontanea. 

 

Por el otro lado está la conciencia crítica, en la que no se sigue un lenguaje colectivo que 

guie la forma de construir el hábitat, sino que hay una multiplicidad de lenguajes y 

factores que crea la necesidad de toma de decisiones por principios ambiguos de 

incertidumbre y deseo, algo a lo que los autores llaman “la crisis del lenguaje”, un 

fenómeno de orden “global” que se da en el quehacer arquitectónico, donde el arquitecto 

está constantemente influenciado por diferentes corrientes, tendencias y lenguajes, 

guiados por determinada intención. 

 

Por el otro lado, según Giulio Carlo Arganiii, la arquitectura espontanea (que él llama 

arquitectura de determinación) es una mera producción sistemática de esquemas que 

limita los procesos creativos del arquitecto, cuya posición crítica debería de generar una 

ruptura en el sistema, y estar permanentemente en la búsqueda de solución de problemas 

e innovación, dando poca importancia al saber cultural y popular, pero enfatizando en la 



 
 

capacidad de generar innovación en los conceptos que dan forma al espacio y sentido al 

hábitat. 

 

“Lo mejor que se puede hacer es adaptarse al mundo de la conciencia espontanea por medio de 

facultades críticas………” 

         - Gian Franco Canniggia- 

METODO DE APLICACIÓN: LA LECTURA DEL ESPACIO 

La lectura del espacio se desarrolla a partir del análisis de los procesos tipológicosiv en la 

arquitectura crítica y espontánea, junto con el estudio de la trasformación del territorio, sus 

símbolos, valores, relatos e historia. Observando las variables tangibles e intangibles que se 

presentan en lugares con presencia de lo espontaneo y lo critico, para saber qué es lo que está 

detrás del resultado formal y estético de estas dos formas de hacer arquitectura. 

Un ejemplo amplio de estos lugares son nuestras ciudades, caracterizadas por diferentes 

cualidades y facetas que se manifiestan según el espacio y la situación, los acontecimientos y 

representaciones, en ellas coexiste lo  global, lo local, lo regional y lo étnico; la industria y la 

artesanía; lo tradicional y lo tecnológico; la clandestinidad y la planificación; lo espontaneo y lo 

critico, es decir, la coexistencia de diferentes formas de habitar que generan esta multiplicidad 

que caracteriza nuestras ciudades como una compleja coopresencia tumultuosa de todos.   

Se escoge un territorio urbano, del cual intento extraer los diferentes elementos que interactúan 

para conformar esta complejidad y multiplicidad espacial, para valorarlos, seleccionarlos y 

fusionarlos desde la conciencia crítica y así obtener una hibridación, entendida como producto de 

estas dos formas de conciencia comprendidas en determinado territorio. 

HERRAMIENTAS DE LECTURA: ANALISIS URBANO, EL CROQUIS SIMBÓLICO, EL PATRON Y EL 

CONCEPTO  

 EL CROQUIS SIMBÓLICO 

 

“……. documento cartográfico y de texto, que codifica y localiza sobre el territorio los elementos 

mediatizadores que definen la cultura de una comunidad (símbolos, códigos, imaginarios) y los 

espacios físicos en los cuales tales elementos se expresan (puntos de encuentro,                 

desplazamientos) ………”.  

Jairo Chaparro Valderrama, “Usos, costumbres e imaginarios en el Espacio Público” 

Al adentrarse a determinado territorio es importante definir una herramienta que nos permita 

observarlo más allá de su condición urbana y material. Para tener en cuenta las representaciones 

simbólicas que existen allí, pues esto afecta el uso y la concepción del espacio. 



 
 

  

 

 EL PATRON 

 

La conformación del hábitat como asentamiento o tejido espontaneo, está constituido por 

Patronesv, según Christopher Alexander, estos son un recurso cultural de la experiencia 

histórica, y vienen de un proceso viviente colectivo inconsciente del cual todos, se supone, 

participan y construyen libre y espontáneamente, pues son fenómenos que simplemente 

emergen y se replican por medio de los individuos pertenecientes a una comunidad. 

 

Estos patrones son definidos por la relación entre diferentes fuerzas que al equilibrarse 

generan una configuración que soluciona una necesidad o un problema. Las fuerzas que se 

equilibran son: 

 

 

 

1. Patrones de Acontecimiento: Los comportamientos y situaciones repetitivas que están 

determinados por el contexto y anclados al espacio. 

2.  Patrones del Espacio: Definidos como  elementos constitutivos interactúan entre sí en un 

lugar. 

3. Patrones de Relación: Es la interacción entre Patrones Espaciales y Patrones de 

Acontecimiento, definidos como el fenómeno que conforma una solución entre un 

acontecimiento repetitivo y la transformación de espacio. Estos patrones a diferentes 

escalas manifiestan los rasgos distintivos que dan carácter y vida al hábitat y su 

arquitectura. 

 

 

Los Patrones de Relación no se dan de manera “anárquica”, sino que están regulados por 

un lenguaje que contiene la estructura de las configuraciones espaciales, como si fueran 

códigos sustentados por una fuente de saber cultural. 

 

Es necesario volver los patrones explícitos de modo que puedan compartirse, para ello hay 

que revisar la estructura del patrón, es decir, las interacciones  que configuran espacios 

resolviendo situaciones y problemas de la vida, entendiendo al patrón, como elemento 

del lenguaje, como una instrucción inherente a los procesos vitales que tienen sentido en 

un contexto espacio-temporal. 

 

 

 

 



 
 

 

ESTRUCTURA DEL PATRON: 

-CONTEXTO – ACONTECIMIENTO – ELEMENTOS  ESPACIALES – RELACIÓN (CONFIGURACIÓN) 

 

 

 

 

 EL CONCEPTO 

 

El hábitat diseñado o la arquitectura critica, surge de un proceso racional ligado a la invención del 

arquitecto, no puede definirse desde patrones o repeticiones autosustentadas por un colectivo,  

sino más bien como un asunto de criterio individual que parte de la experiencia y el conocimiento, 

validado por la academia, las tendencias arquitectónicas y corrientes de pensamiento sujetas y 

condicionadas por el contexto y los recursos. 

Los esquemas de configuración espacial tienen más apertura y libertad formal,  sus parámetros 

parten de criterios racionalizados, del cumplimiento de un programa arquitectónico y la intención 

estética del arquitecto que no necesariamente se ajusta a uno o varios lenguajes estéticos, pues 

también puede ser compuesto. 

A partir de mi experiencia como estudiante y el estudio de referentes, se puede decir que la 

arquitectura critica nace en el conceptovi, extraído según criterios sustentados por el contexto 

(espacial, cultural, social, económico, etc), la función practica y la dimensión simbólica de un 

determinado proyecto. Todo esto argumenta la forma como se desarrolla el proyecto, su 

contenido,  su sentido y su resultado formal y estético. 

 



 
 

 

TERRITORIALIZACIÓN, ZONA HIBRIDA, SUBA 

Para llevar a cabo la lectura del hábitat es necesario que sea en un lugar urbano en el cual exista  

la arquitectura crítica y la arquitectura espontanea, una ZONA HIBRIDA, definida como una región 

geográfica donde interactúan las diferentes formas de habitar, una zona de tensión  dada por las 

relaciones, las interacciones y el intercambio. 

Propongo a Suba como zona hibrida, por sus condiciones de intercambio humano, natural, 

cultural, material, arquitectónico.  

LECTURA DEL ESPACIO, APLICACIÓN 

       APROXIMACIÓN AL TERRITORIO 

 RESEÑA HISTORICA 

Fuente: Conociendo la localidad de Suba, Secretaria distrital de planeación. 

“La configuración de los rasgos históricos de Suba se remonta al asentamiento precolombino 

muisca y al impacto de la colonización española y posterior evolución de la vida republicana, desde 

la Independencia y el proceso de modernización hasta el tiempo actual.  

El pueblo muisca contaba con un rico entorno natural, donde se destacaban la riqueza hídrica, con 

abundantes cursos de agua y humedales (laguna de Tibabuyes y humedales sobre la margen 

oriental del río Funza —hoy Bogotá— y río Neuque —hoy Juan Amarillo—) y forestal, en los cerros 

de Suba, que representaba y aún representa una fortaleza ecológica. 

 

“Suba es uno de los territorios sagrados, es donde llegaron nuestros primeros abuelos, mas 

o menos hacia el año de 1430, y pues el territorio esta, aún tenemos una parte linda, la 

mitad de la localidad que es rural, la otra mitad ya se la absorbió el asfalto, tenemos 

todavía recursos naturales….”. 

 Abuela Muisca, Icha Caca Blanca 

 

 

La población indígena prácticamente quedó confinada en el sector de lo que posteriormente sería 

la vereda El Rincón.  

En 1875, el territorio se organiza como municipio. En 1954 (mediante el Decreto-Ley 3640), se 

desarrolla el precepto constitucional de organizar a Bogotá como Distrito Especial, y Suba se 

constituye en municipio anexo a la ciudad. En 1977, Suba se convierte en localidad. En las décadas 



 
 

del setenta y ochenta se da un fenómeno fuerte de migración de familias enteras procedentes de 

otros municipios de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Tolima, la ciudad crece entonces hacia el 

sur y el occidente en forma considerable, siendo Suba afectada por procesos de construcción y 

autoconstrucción promovidos por agentes privados y programas de gobierno en lotes que 

contaban con las mínimas normas para su desarrollo urbano.  

El Decreto Ley 421 de 1993, Artículo 62, establece las localidades como entes territoriales dentro 

de la división político administrativa del Distrito Capital. 

Hoy la localidad 11 cuenta con más de 1.000 barrios y una inmensa riqueza ambiental, representa 

un territorio con una diversidad cultural y étnica, donde se mezclan de manera amplia y abigarrada 

regiones, provincias, géneros y estratos.” 

 LA ZONA HIBRIDA, ANALISIS URBANO 

        LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

BOGOTÁ 

         

                                           SUBA 

 

 

 

La estructura ecológica define                                                                                                                                                              

una porción de territorio                                                                                                                                          

claramente delimitad por                                                                                                                                                             

los humedales, el rio y el cerro.                                

                          ZONA HIBRIDA 

 

 

 

    

 



 
 

 

 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

Posee una gran riqueza ecológica-ambiental,                                                                                      

en sus cerros norte, sur, La Conejera y el bosque                                                    

maleza de Suba; en sus dos ríos, Bogotá y                                                                                                                           

Juan Amarillo; en los humedales de Tibabuyes,                                                                                                                        

La Conejera. 

De estos, tanto el cerro como los humedales Tibabuyes                      

y Conejera se encuentran en proceso de recuperación                                                 

ambiental, siendo el Humedal Tibabuyes uno de los                               

ecosistemas más impactados por los procesos de urbanización. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, HUMEDAL TIBABUYES 

 

 

 

 

 

La ronda del Humedal Tibabuyes, el más grande de Bogotá,                                                                                                                 

se recupera en lo que se denomina parque ecológico distrital                                                                 

de recreación pasiva, que en el plano se denominan como                         

Zonas Amortiguadoras y Terrestres consolidadas. Este plan solo                           

se ha cumplido en el tercio alto. 

CLACIFICACIÓN UPZ 

Las tres UPZ que contiene la Zona Hibrida son Suba Centro                                      

El Rincón y Tibabuyes, las tres clasificadas como:                                                                                                        

Unidades tipo 1, residencial de urbanización                                                                                                

incompleta: son sectores periféricos no consolidados,                                                                                                       

en estratos 1, 2, 3 y 4, de uso residencial predominante                                                                                                     

con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad,                                                                           

equipamientos y espacio público.  

El Rincón tiene 302.006 habitantes, Tibabuyes 222.576                                                  

y Suba Centro 134.709, para un total de 656.291 habitantes. 

 

Zona Amortiguadora 

Zona de Recuperación ecológica 

Zona de Rehabilitación ecológica 

Zona de Restauración 

Zona Terrestre Consolidada 

 



 
 

 

 

MOBILIDAD 

 

 

 

 

Las vías señaladas comunican a la zona con el                                                                                            

resto de la ciudad, siendo las vías principales la                                                     

Av. Suba y la Av. Ciudad de Cali, que cuentan con                               

ciclo ruta. La troncal de Transmilenio  se                                                      

encuentra sobre la Av. Suba. 

 

 

 

USOS 

 

Gran parte de la Zona es Área de actividad Residencial,                                 

que ya se encuentra saturada de vivienda, el uso comercial          

se encuentra junto al centro y otra gran parte es               

Área Urbana Integral, es decir, Suelo urbano y/o de                                                                                                                        

expansión. 

 

 

 

  

 
 

 

  

 
Vías Primarias 

Vías Secundarias 

Vías Proyectadas 

Ciclorutas 

Estaciones TM 

 



 
 

 

PARQUES 

En total la zona cuenta con 331 parques                                                                                                                          

de los cuales 71 son de bolsillo, 256 son                                                                                                                             

vecinales, 3 son zonales y 1 es metropolitano.                                                                                                           

Lo que deja al Suba centro con promedio de                                                                                                          

2,7 m²/hab, El Rincón con 1,4 m²/hab y                                                                                                                                                   

Tibabuyes con 2,8 m²/hab, en total un                                                                                                                         

promedio de 2,3 m²/hab. Debajo del promedio                                                                                         

de la ciudad, que el de 4,94 m²/hab.  

Según la OMS, estos indicadores deberían                                                                                                                

ser superiores, llevando de 10 a 15 m² de espacio                                                                                                     

público por habitante. 

 

 

CROQUIS SIMBÓLICO 

Suba, como cualquier otro territorio, es también la construcción colectiva de imaginarios y valores 

que reposan en lugares de acontecimientos ancestrales, cotidianos, urbanos y culturales cargados 

de significado. Hay lugares de Suba que, por un lado evocan creencias, conocimientos, recuerdos y 

herencias, por el otro lado estimulan la expresión, el arte y el deporte urbano. Este croquis se 

realiza inicialmente desde la representación de habitantes Muiscas y desde las diferentes 

manifestaciones urbanas que van construyendo el territorio a partir del uso que se le da a 

diferentes espacios en esta parte de la localidad. 

 Es importante la lectura simbólica de este territorio, pues a partir de este croquis  se tiene en 

cuenta su construcción desde la memoria y desde las formas actuales de apropiación y 

representación, abarcando la cotidianidad , la cultura urbana, y la cultura raizal. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LA MEMORIA DEL TERRITORIO. 

Puntos de Encuentro 

 Los Lugares Simbólicos Muiscas: Suba es una unidad ecosistemica que tiene lugares de 

especial relevancia cultural y ecológica, los humedales y los cerros, que por un lado, hacen 

parte de la estructura ecológica, son lugares a los cuales se les ha atribuido una 

connotación Sagrada por miles de años. 

“Aquí nosotros no nos fuimos, llego el concreto y nos invadió….. 

……tenemos sitios sagrados, nuestros cerros para realizar nuestro pagamento, tenemos el 

humedal de la conejera que es muy lindo, es una parte muy hermosa……La laguna sagrada 

de Tibabuyes, ……..Tibabuyes, significa tierra de labradores, porque eran como decir hoy en 

día los artesanos, cultivaban el junco y el junquillo para hacer las esteras, las balsas, y se 

hacían las casas de bahareque y se forraban con las esteras, también eran como los 

colchones, como la cobija, era el todo el junco……..Ahí lo que se hacía era un ritual, un 

ritual ceremonial en el que se llevaba las niñas cuando pasaban a mujeres, las preparaban 

los abuelos, se realizaba la ceremonia y al día después los abuelos les preparaban las 

balsas para las niñas y a los niños, había un recorrido, y los que lograban llegar a otro lado 

de la laguna, donde los estaban esperando otros abuelos, se les quitaba la ropa que traían, 

les colocaban una nueva indumentaria y ellos ya se convertían en adultos, en mujer y en 

hombre, eso era una ceremonia muy linda.” 

 

Miembro del comité de mayores y consejo de mujeres de la comunidad Muisca de Suba, 

Icha Caca Blanca 

Es importante entender que este zona hibrida alberga arquitectura crítica y espontanea que ha 

entrado en conflicto con los lugares simbólicos del territorio y el bienestar de la estructura 

eclógica principal, por lo que a estos lugares también se les da otra representación más bien 

negativa, pues la inseguridad y la ineficiencia del plan de manejo de residuos hacen de este lugar 

un espacio marginal que poco tiene que ver con la recreación ciudadana o la tierra de los 

labradores Muiscas. 

Esta grande superficie cercada, con muy pocas visitas, sin vigilancia, seguridad y ningún tipo de 

equipamiento o actividad que atraiga flujos peatonales, a pesar de haber sido intervenida, sigue 

teniendo representaciones negativas en la mayoría de habitantes,  por eso es contrastante con las 

estrategias de representación Muiscas, pues es allí donde se encuentran las potencialidades que 

deben ser visibilizadas.  



 
 

 Lo cotidiano y las Casas de Cultura: Las plazas en general suelen ser puntos de referencia 

para los habitantes, en Suba los puntos de referencia  van desde el Cerro la Conejera hasta 

la FruteríaCoco-Loco de El Rincon, escenarios de la vida cotidiana de los habitantes, que se 

referencian por medio de la tienda de la esquina, la iglesia, las rutas de alimentadores, de 

los salones comunales, de los colegios, del CAI, etc, algunos de estos ubicados en el 

croquis.  

También existen puntos  desarrollados desde la misma comunidad barrial, las casas de la 

cultura se han convertido en puntos de encuentro donde los mismos habitantes son 

gestores de actividades y talleres basados en los intereses de los habitantes, de los cuales 

se destacan los elementos del hiphop, pues son una parte profunda de la Cultura Urbana 

en Suba: el break-dance, el rap, el graffiti y el skateboard. 

Es importante tener en cuenta que estas son actividades que se dan de forma espontánea en el 

espacio público de Suba, como medio de diversión, subversión y expresión. Son manifestaciones 

que están constantemente presentes en el habitar de suba, tanto que el graffitti hace parte de la 

estética popular y ha definido territorios muy claros, como gran parte de la Av. Ciudad de Cali 

rodeando al humedal Tibabuyes, también las escaleras barandas y rampas son territorio skate, o 

las plazas y parques en el portal o en suba centro donde se realizan periódicamente festivales de 

hip hop y break-dance, organizados desde las casas culturales. 

 

“En la localidad de Suba se presenta uno de los territorios más importantes de graffiti de la 

ciudad, teniendo en cuenta que muchos de los artistas más representativos y con mayor 

presencia en la calle viven en el mencionado sector. Lo anterior teniendo en cuenta, que la 

avenida Suba al ser parte de los corredores del sistema de transporte masivo permitió la 

proliferación del graffiti en las culatas y espacios que quedaron descubiertos con la 

construcción de la infraestructura correspondiente, lo que aunado a una permanente 

actividad comunitaria y artística dio paso a convertir a Suba en la importante localidad graffiti 

que es” 

Camilo Fidel, director del colectivo Vertigo Graffiti 

 

Conclusiones croquis simbólico 

El espacio público es el punto de cohesión social donde esta diversidad de manifestaciones y 

representaciones territoriales que se dan en suba en espacial en las upz 27 y 28, precisamente 

aquellas con un enorme déficit del espacio público según los indicadores estándar.  

Esta zona hibrida cuenta con una riqueza ambiental deteriorada que sigue siendo valorada, sigue 

teniendo una connotación sagrada en la comunidad muisca, es una representación muy valiosa, 

pues el ambiente y las aguas de este lugar afectan a todos, siendo la base territorial que  



 
 

estructura del hábitat, por el otro lado Suba tiene una cultura urbana muy marcada cuyas 

manifestaciones son parte del espacio público inevitablemente para unos, afortunadamentente 

para otros, también es muy importante resaltar la alta calidad del grafitti y el muralismo de Suba, 

no se debe pasar por alto este patrón de apropiación que afecta directamente la experiencia 

espacial y hábitat común. 

LECTURA DEL ESPACIO EN LA ZONA HIBRIDA 

Teniendo en cuenta la concepción del territorio desde lo urbano y desde lo simbólico, se sigue el 

proceso de lectura del espacio en la arquitectura, que se analiza como un proceso tipológico 

basado en esquemas de relaciones espaciales y formales, identificando los rasgos esenciales que 

dan el resultado formal y estético. Esto se hace a partir de la atomización y estudio del objeto 

arquitectónico en sus unidades espaciales constitutivas, desde el patrón y el concepto 

respectivamente, para lo cual se estudiaron referentes espontáneos y críticos en la zona hibrida: 

ARQUITECTURA ESPONTANEA, EL RINCON, CIUDAD HUNZA. 

La vivienda espontanea popular es entendida, no como un proceso ingenuo de libre escogencia, 

sino obligado por las circunstancias y necesidades. Es un proceso que se realiza por etapas, 

pasando por ser rancho hasta llegar a tener 3, 4 o incluso 5 pisos. En este proceso se hacen 

evidentes patrones de configuración espacial que serán analizados en el barrio Ciudad Hunza. El 

Rincon, teniendo en cuenta especialmentente aquellos patrones que configuran el espacio 

publico, omitiendo los patrones de configuración tipológica de las viviendas.  

 

 CONTEXTO ESPACIO-TEMPORAL 

Ciudad Hunza se encuentra localizado en el cerro la conejera, en la UPZ 28, El Rincón.  

Calificado como barrio pirata-ilegal, la construcción del barrio comienza en 1981, 

momento en el que a necesidad de vivienda es un problema social, pues las migraciones 

del campo a la ciudad se intensifican y la urgencia de vivienda es evidente. 

 

Los pobladores de Ciudad Hunza eran de origen campesino, de Boyacá, Santander, Norte 

de Santander, Cundinamarca, Tolima, Huila, Bolívar, Antioquia y Valle, muchos de ellos 

conocían el oficio obrero de la construcción, la ornamentación, la carpintería, ect. 

 

El proyecto de vivienda suponía desde un principio generar toda una organización 

comunitaria para solucionar el problema de vivienda a partir de un sistema de autogestión 

que organizara los procesos de autoconstrucción, liderados por el cura Saturnino 

Sepulveda. 

 

Posteriormente al organizarse como  Junta de Acción Comunal, las JAC, unidad 

administrativa del distrito, ya les era más fácil continuar el proceso de autoconstrucción, 

pues necesitaban tener acceso a los servicios públicos, a la escrituración individual de las 



 
 

tierras, financiación estatal y de organizaciones privadas para espacio público y 

equipamientos dotacionales, como el Jardín Infantil Comunitario, el salón comunal, la Casa 

de la Cultura, la cancha deportiva,  el parque, etc. Algunas zonas comunes y las viviendas 

se construyeron por medio de convites, forma de trabajo colectivo y solidario utilizada 

tradicionalmente por los campesinos de nuestro país en el que se distribuyeron tareas 

específicas entre las diferentes familias según sus conocimientos y habilidades, fue un 

trabajo en el cual todos aportaban a la construcción de la vivienda de cada familia. 

 

 

 

 
Vista de Suba desde Ciudad Hunza 

 

 PROCESO TIPOLÓGICO 

 

El proceso progresivo de autoconstrucción inició por el conocimiento propio de las mismas 

familias, la implantación y distribución espacial la organizo cada núcleo familiar a partir de 

sus necesidades y recursos, aun así existen patrones configuración que se replican en las 

diferentes viviendas. 

 

Por lo general después del rancho de paroy se cimentaba el sótano, lo cual era costoso y 

llegar a esto ya era un símbolo de estabilidad y progreso. Posteriormente cuando se 

fundía la primera placa se empezaban a constituir las divisiones de la vivienda para 

conformar los espacios, que por lo general en primera planta y a este nivel del proceso, 

era una cocina, un baño y una pieza, en obra negra y con piso en tierra.  



 
 

 

La placa de concreto no solo equivale a más espacio, es un acontecimiento muy 

importante que significa progreso, un nuevo status, una mayor capacidad, hasta que se 

llegaba a construir 3 y 4 pisos, lo que generaba cambios en el uso de las primeras plantas. 

En las siguientes plantas se ampliaba la vivienda para ganar más espacio y comodidad, se 

construían habitaciones y apartamentos independientes para que pudieran ser 

arrendados o alojar más miembros de la familia.  

 

Es necesario aclara que todo esto fue un proceso que tardo años en cada vivienda y no 

existe una idea de finalización, los habitantes piensan en seguir desarrollando su casa, en 

hacer enchapes, pintar, mejorar la iluminación, techar la terraza, construir un piso más, 

modificar espacios, ornamentar la fachada, etc. Las posibilidades son casi infinitas cuando 

se trata de apropiar la casa y darle la imagen deseada que la identifique, por medio de 

todas estas modificaciones que son elementos significativos para el habitante, asimilados 

como valores y soluciones sustentadas por un conocimiento colectivo.  

 

Esta vivienda autoconstruida es analizada a partir de sus unidades espaciales constitutivas 

como patrones que se dan en los esquemas tipológicos de las diferentes viviendas del 

barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTRUCTURA DEL PATRON APLICADA 

 

 
 

1. PATRON 1, ESPACIO FRONTAL ABIERTO USADO COMO  NEGOCIO: Cuando el espacio 

frontal tiene un contacto directo con espacio público concurrido, suele ser usado 

comercialmente (tienda, renta, local, taller, minimercado, etc). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PATRON 2, HABITACIONES UBICADAS EN ZONAS PROTEGIDAS: Tienden a ubicarse hacia 

el interior en los primeros pisos, por privacidad. En las plantas altas suelen encontrarse en 

el frente, pues la privacidad la da la altura. 
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PLANTA 1 
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3. PATRON 3, CIRCULACIÓN CENTRAL Y ESCALERAS UBICADAS HACIA LOS BORDES: La 

circulación horizontal es central y suele ser el factor que determina la configuración 

espacial, la circulación vertical tiende a darse por los costados para aprovechar mejor el 

espacio. 
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CORTE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PATRON 4, LA FORMA, VOLUMETRIA ESCALONADA HACIA AFUERA: La vivienda de 

autoconstrucción espontanea tiene como resultado una volumetría escalonada, resultado 

de la técnica y materiales constructivos usados (concreto armado y ladrillo), la fundición 

progresiva de placas que busca ganar espacio en los pisos superiores. 

 

PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3 

 



 
 

5. PATRON 5, LA ESTETICA, EL LADRILLO A LA VISTA EN DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO: 

El ladrillo a la vista es bastante común, como resultado temporal del proceso progresivo y 

situación económica de los habitantes, dejando este color terracota como una tonalidad 

del perfil urbano inconcluso. 

 

6. PATRON 6, LA ESTETICA, LOS COLORES FUERTES Y CONTRASTANTES EN LA FACHADA: El 

contraste bicolor en los bordes de vanos, los marcos de accesos, la decoración busca 

enfatizar elementos como la placa, los remates, los bordes, los ornamentos, etc. 

 

7. PATRON 7, LA ESTETICA, FIGURAS GEOMÉTRICAS EN FACHADAS AVANZADAS: Es quizá el 

patrón más replicado y pintoresco, su origen es incierto, es un elemento ornamental que 

contrasta formal y cromáticamente. Se dibuja en el muro bajo ventanas, entre  vanos, 



 
 

vertical y horizontalmente, el nivel de carga ornamental de las fachadas puede ser un 

reflejo de la situación económica y el gusto de quienes la habitan. 

 

CONCLUSIONES 

Al interior del aparente desorden, existe un orden mucho más complejo que resulta de la 

interacción de numerosos factores humanos, técnicos, geométricos y urbanos que causan formas 

particulares de habitar, basadas en los esquemas tipológicos y la construcción de las viviendas. 

Las diferentes expresiones de lo popular en la fachada y sus componentes, los acabados, los 

materiales, los detalles, los colores, las formas los tamaños, las geometrías y las texturas, a pesar 

de la infinita variedad de combinaciones, son un ejemplo claro de cómo la arquitectura 

espontanea maneja un lenguaje estético definido sin necesidad de criterios formales de 

planeación, sino que son elementos que se van definiendo a partir de saberes y sistemas de 

valores colectivos y acontecimientos repetitivos que configuran patrones vivos que se replican 

espontáneamente en determinado contexto. 

Es la interacción de los mismos patrones, que crea una explosión de diversas expresiones que nos 

hablan de niveles de desarrollo, donde lo común es lo diverso, lo cambiante, lo heterogéneo, es la 

imagen de un proceso.  

 “….Finalmente, es interesante recalcar la manera como la gente se apropió de su casa, al 

punto que la mayoría de ellos expresa que le gusta la totalidad de su casa……” 

Archivo Nacional, Historia de los Barrios de Bogotá, Ciudad Hunza  

Por el otro lado, también es importante mencionar que los barrios de arquitectura espontanea 

también tienen problemas, empezando por los lugares de implantación, ya que en muchos de los 

casos se encuentran en áreas de riesgo de deslizamiento e inundación, asimismo en áreas de 



 
 

protección ambiental, que es algo que ha sucedido en la ronda el Humedal Tibabuyes. En algunos 

casos la infraestructura del espacio público está en mal estado y es subutilizado, lo que se presta 

para situaciones negativas, es un círculo vicioso entre el desuso y la inseguridad atravesado por 

diferentes factores. También cabe resaltar que las viviendas pueden tener problemas de 

ventilación, iluminación y estructurales en algunos casos. 

ARQUITECTURA CRÍTICA, PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS 

 CONTEXTO 

Está ubicado en la UPZ Suba Centro, en el Cerro la Conejera,  en la carrera  86a No 145-50, 

consolidado en 6 hectáreas como Parque Urbano Especial. Esta parte del cerro fue una cantera 

donde por más de 50 años se extrajeron materiales para la construcción, fue recuperado por el 

DAMA, para cambiar su uso a uno de menor impacto. Este lugar hace parte del territorio Indígena 

Muisca,  es un observatorio astronómico donde actualmente se siguen realizando pagamentos, 

por lo que lo Muisca es lo que estructura el diseño y desarrollo del proyecto, que hace parte del 

programa Aulas Ambientales del distrito, razón por la cual es concebido como un recorrido 

etnohistórico educativo, su implantación inicial fue desarrollada por la Universidad Nacional, 

basada en la topografía del contexto y en el Plan Maestro PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS, 

regulado por el decreto 096 del 2002, que define usos, áreas, límites y restricciones, 

posteriormente el diseño se llevó a cabo por el Arquitecto Roberto Santos con participación de los 

Abuelos del cabildo Muisca de Suba. 

“….porque ese parque lo hicimos con todo el pensamiento indígena, no es un parque sino 

un recorrido ancestral.” 

Icha Caca Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 LA FUNCIÓN 

 

Para entender la distribución espacial y los factores que lo determinan, se descompuso el parque, 

entendido como espacio público de recreación pasiva, en las unidades espaciales que lo 

conforman desde la FUNCIÓN observadas como espacios de circulación, permanencia y servicios: 

1. CAMINOS, RECORRIDOS 

2. PLAZAS PRINCIPALES 

3. PLAZUELAS 

4. ZONAS CUBIERTAS, SERVICIOS Y ZONAS PRIVADAS 

5. ZONAS BLANDAS 

 

 

 
 FORMA 

Estas unidades cobran sentido cuando el CONCEPTO en el que se basa en proyecto es aplicado en 

el espacio,  lo que genera pautas de distribución, formas e intenciones simbólicas muy claras. El 

concepto general es el símbolo del origen, representado por la geometría Muisca. 

 

 

Implantación 

 

El sentido y simbolismo de las plazas y plazuelas pretende evocar elementos y acontecimientos de 

la cultura muisca, se implantan estableciendo un recorrido etnohistórico que una las plazas: la del 

Reloj, la Astral, la del Agua, Sue, Bochica, Tchyminiguagua, Bachue y Moxa, junto con las plazuelas 

Plazuelas 

ESPACIO PRIVADO ZONAS BLANDAS 

Símbolo del Origen 



 
 

de los obeliscos, cuya intención es representar los solsticios y equinoccios, son los puntos más 

altos donde se puede observar los nevados. 

 

 ESTETICA 

La imagen del parque es generada por los materiales, acabados y detalles que complementan la 

forma, que a su vez están condicionados por los recursos económicos, en este caso suministrados 

por el distrito y regulados por un listado de materiales y precios unitarios del IDRD. Este listado 

determina los materiales implementados, su uso y acabado es guiado por la Cartilla de Espacio 

Público, en la cual se establecen los lineamientos para la conformación de plazoletas, caminos, 

andenes, ubicación de luminaria, mobiliario urbano, juegos infantiles y arborización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 LENGUAJE ESTÉTICO  

El resultado de los componentes y lineamientos del proyecto es un lenguaje que se manifiesta en 

toda la ciudad, a pesar de tener intenciones claras de querer comunicar conceptos y 

conocimientos de la cultura Muisca y el territorio en el que está construido, sus espacios 

simbólicos no logran contener el significado implícito que se le quiere atribuir, a menos que sea 

explicito, esto se debe a que en las configuraciones en el uso de materiales, mobiliario urbano y 

acabados replica patrones muertos hechos por la normativa del distrito, que bien pueden 

manifestarse en este proyecto o en cualquier anden capitalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 CONCLUSIONES DE LO CRÍTICO 

La innovación y uso de recursos de forma creativa tiene la capacidad de generar buenos resultados 

estéticos a partir de conceptos, que pueden ser una herramienta de diseño muy poderosa cuando 

logra crear un lenguaje estético del cual surge una composición que le da un sentido y un carácter 

que crea experiencias y sensaciones.  

Aunque el parque manejó conceptos y lineamientos funcionales claros, en este caso, no logra 

llevar el Concepto a la experiencia de quienes lo visitan, pues replica patrones muertos impuestos 

por un listado de precios y materiales que nada tienen que ver con las intenciones del parque, por 

lo que no logra crear ese lenguaje estético y arquitectónico que genere la experiencia del 

recorrido etnohistórico, al parecer el proyecto sufre lo que Cannigia y Maffei llaman “Crisis del 

lenguaje”. 

Es evidente que el concepto debe ser llevado mucho más allá de la implantación, debe tenerse en 

cuenta en los demás aspectos volumétricos y formales a todas las escalas, desde la implantación 

general hasta la unidad material que lo compone. 

 

LA HIBRIDACIÓN 

Partiendo de la lectura de estas dos formas de concepción y construcción del hábitat, desde la 

comprensión de los procesos y elementos que lo ordenan, expuestos previamente, se deben 

establecer y seleccionar los patrones, conceptos y símbolos compatibles en un contexto, 

encontrando las lógicas que ordenan lo espontaneo desde facultades críticas aplicadas a los 

valores y símbolos que generan significados en la gente y a las potencialidades culturales y 

naturales de la Zona Hibrida, que son fuentes de criterios para el Concepto, a partir del cual se 

pretende llegar a un lenguaje estético.  

Se trata de una Arquitectura Hibrida hecha de patrones y conceptos, cuya intención principal es 

tejer el Croquis Simbólico, aprovechando los símbolos del territorio, pasando por la variada gama 

urbana de la Zona Hibrida sin cambiar su tejido actual, ni crítico y ni espontaneo, más bien se trata 

de que la Arquitectura Hibrida se adapte a este mismo tejido, incentivando ciertos patrones 

espontáneos, y respetando la arquitectura critica consolidada, para que la Zona Hibrida siga 

siendo esa mezcla del presente y el pasado, la emergencia y la planeación. Por lo que la propuesta, 

no se define como producto de una acumulación de espacios, sino como un desarrollo 

formalmente adaptativo que surge de las condiciones del entorno natural, urbano y cultural.  

 

 

 



 
 

PROPUESTA       

La intención principal configurar el espacio público en las diferentes facetas de las UPZ 27 y 28 

(Suba Centro y El Rincón) de Suba, que pueda propiciar las actividades y patrones de uso 

necesarias para la educación y también logre activar la conciencia sobre la importancia real que 

tienen los lugares simbólicos, no solo por ser parte de la memoria del territorio, también por ser 

parte de la estructura ecológica principal de Suba y de toda la ciudad. 

Se escogen la UPZ 27 Y 28 (Suba Centro y El Rincón), por tener mayor concentración de 

manifestaciones y representaciones en el territorio, concentrando arquitectura espontánea y 

critica. Priorizando la estructura ecológica principal, se definen dos polos, el Cerro la Conejera, por 

haber sido intervenido desde la conciencia crítica y tener intensiones conceptuales claras para el 

espacio público, el otro polo es el humedal Tibabuyes porque a diferencia del humedal la conejera, 

tiene un modelo de recuperación que integra el aspecto urbano en su Plan de Manejo Ambiental. 

Además de tener problemáticas muy claras, generadas por la subutilización. 

ALCANCE 

El diseño de un Corredor Cultural consolidado por espacio público y nudos de actividad, que 

articulen  lugares simbólicos de Suba, el Humedal Tibabuyes y el Cerro la Conejera, 

complementando el Parque Mirador de los Nevados. 

“Corredor Cultural……..Son espacios o territorios simbólica e históricamente significativos para la 

ciudad, en los cuales se desarrollan procesos de revitalización y apropiación, con el propósito de 

proteger y promover las prácticas  culturales de la ciudad, recuperando su significado de bien 

colectivo……” 

Secretaria de cultura, recreación y deporte  
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OBJETIVO GENERAL 

El desarrollo de un concepto capaz de mantener un lenguaje estético, resultado de una 

Arquitectura Hibrida que involucra lo espontaneo y lo crítico, capaz brindar las condiciones 

necesarias para articular y visibilizar los lugares simbólicos del territorio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Establecer nudos de actividad sobre el corredor para ubicar espacios con funciones 

culturales, educativas, ambientales y recreativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Dividir el recorrido en fragmentos cuyo carácter es determinado por la vocación del sector 

y de tal forma que  el Corredor Cultural se componga de trayectos claramente definidos. 
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3) Desarrollar el corredor a partir de un lenguaje estético (que surge del concepto, los 

elementos y patrones del espacio público) que se va modelando según la naturaleza actual 

de cada sector y la memoria que guarda el  territorio. 

APROXIMACIÓN A LOS SECTORES ENTRE EL PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS Y LA ENTRADA 

DEL HUMEDAL TIBABUYES 

DIAGNOSTICO 

El diagnostico abarca los sectores urbanos que se encuentran entre el Parque Mirador de los 

Nevados y la entrada del Humedal Tibabuyes, es a partir de este que se definirá el camino que 

tomará el Corredor Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esto es importante tener en cuenta la información previamente expuesta sobre la Zona 

Hibrida, el Analisis Urbano, el Croquis simbólico, el estudio de la arquitectura espontánea y crítica, 

 

 

 



 
 

los espacios públicos y parques ya consolidados, los espacios baldíos o subutilizados, los 

equipamientos educativos y la relación con el sistema de transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Base 

 

 



 
 

LO ESPONTATEO Y LO CRÍTICO

 

 

El plano muestra que tipo de arquitectura predomina en la manzana, si predomina la espontanea 

o la crítica, se observan las diferencias en tamaño, pues la arquitectura critica tiende tomar 

grandes porciones de terreno, suelen contener conjuntos multifamiliares, centros comerciales o 

equipamientos, mientras las manzanas pequeñas en serie suelen tener arquitectura espontanea, 

predominante en El Rincón. 

 

 

 

Arquitectura espontanea predominante 

Arquitectura Crítica predominante 

Parques 

 



 
 

LLENOS Y VACIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay vacíos urbanos que por lo general son predios subutilizados, potreros o parqueaderos. La 

mayoría de equipamientos señalados en el plano son educativos, excepto la caja de compensación 

que se construirá en la Calle 136 con Cra. 94. 
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VACIOS URBANOS Y PUNTOS IMPORTANTES 

 

 

 

En este plano es posible observar un patrón en e tejido espontaneo, y es la ubicabión del parque 

barrial e el centro de las sucesiones de manzanas. También es importante resaltar los factores que 

 

 

 

Espacios Subutilizados 

Equipamientos 

Parques 

  Lugares simbólicos y puntos 
 importantes 



 
 

establecen los criterios para definir el recorrido del corredor, por lo que se resaltan los vacíos 

urbanos, los parques, los lugares simbólicos, los puntos de encuentro, y la estación de TM. 

SECTORIZACIÓN 

 

Se dividió la zona en sectores, cada uno con su determinado carácter, uso, espacio público y 

arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

PMN – CENTRO HISTÓRICO 

SECTOR COMERCIAL 

LA CHUCUA 

LOS PARQUES  

LA ENTRADA AL TIBABUYES 

HUMEDAL TIBABUYES 



 
 

 

 

RECORRIDO FOTOGRÁFICO 

 PMN – CENTRO HISTÓRICO, UPZ 27 SUBA CENTRO. 

 

Parque Mirador de los nevados. 

   Carrera 87, barrio Miraflores 

 



 
 

 Centro Histórico de Suba 

Este sector abarca desde el PMN hasta la plaza central, es una zona con una connotación cultural, 

por el recorrido etnohistórico del parque, y además de los valores patrimoniales arquitectónicos 

que quedan en las manzanas aledañas a la plaza central. En este sector también se encuentra el 

barrio Miraflores, compuesto principalmente por arquitectura espontanea. En general el estado 

del espacio público es bueno en el parque y la plaza, la calle 147 b une estos dos puntos, es una vía 

vehicular de poco tránsito. 

 

 cSECTOR COMERCIAL, UPZ 27 SUBA CENTRO, UPZ 28 EL RINCÓN 

 

 

Carrera 91 vista desde la Av. Suba 

 

 



 
 

 

Subazar , espacio publico                                                           Estación de TM, Tv. 91, Trocal Suba 

En este sector están dos centros comerciales, la carrera 91 de vocación comercial y con estación 

de TM, también se resalta la calle 139, por la venta ambulante, y en contraste esta la carrera 96 a, 

un camino destapado por el cual se llega al barrio La Chucua. El estado del espacio público varía 

bastante, alrededor de los centros comerciales está bien consolidado y en buen estado, por el otro 

lado la Cr. 91 y la calle 139 son vehiculares, sus andenes no son suficientes para el flujo peatonal y 

la venta ambulante. 

 

Plaza Centro Suba                                                                                            Calle 139, arquitectura crítica 

 

Calle 139, arquitectura espontanea 



 
 

 

Carrera 96 a 

 

Carrera 96 a 

 LA CHUCUA, UPZ 28 EL RINCON. 

 



 
 

 

Carrera 96 a 

  

  

Potreros y vivienda entre carrera 96 y 95 



 
 

  

Calle 132                                                                                                           Parque sobre calle 132, entre carrera 96 y 95 

En este sector es evidente la cantidad de espacio subutilizado, depósitos de chatarra y potreros 

atravesados por caminos que comunican manzanas, se puede decir que en su totalidad es 

arquitectura espontanea en etapas avanzadas. Hay ciertas partes en especial sin ningún 

tratamiento arquitectónico ni urbanístico, en términos de espacio público.  

 

 PARQUES, UPZ 28 EL RINCON, BARRIO EL ROSAL 

 

En este sector hay una secuencia de parques, donde el juego                                      

y la actividad infantil se toman el lugar al medio día, rodeados                                      

por fachadas de arquitectura espontanea y colegios aledaños,                                                                                                     

el espacio público en zonas duras no se encuentra                                    

en muy buen estado, mientras las áreas verdes en general                                

cuentan con mobiliario, iluminación y módulos de juego. 

 

 

 



 
 

 

Carrera 95 con calle 131,  parque junto a colegio. 

 

 

Carrera 98 con calle 131 



 
 

 

Carrera 100 con calle 131 

 

Niños de centros educativos jugando en los parques 

 

 ENTRADA AL HUMEDAL TIBABUYES,  

UPZ 28 EL RINCON,  BARRIO LA ESTANZUELA 

 

Aquí se empieza a ver el cuerpo del humedal y su vegetación                                    

acuática, bordeado por la carrera 99 y 100, son caminos                                   

caminos destapados rodeados de arquitectura espontanea.                 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Colegio Álvaro Gómez Hurtado, Calle 130 con carrera 100b 

 

 

 

Brazo del Humedal 

 



 
 

 

Arquitectura espontanea, barrio La Estanzuela 

 

 

Niños de institución educativa en parque junto al brazo del Humedal 

 

 



 
 

 

Camino destapado que bordea el brazo del humedal 

 

 

Entrada al Humedal Tibabuyes, calle 127 

 

 

 

 



 
 

 HUMEDAL TIBABUYES 

 

La entrada se encuentra por la calle 127, a la altura de                         

la carrera 102. El parque que allí se proyectó para recuperar                                

el humedal se encuentra subutilizado, sucio y solo, a pesar de                                                                                                                                              

que aquí hay plazas, mobiliario urbano e iluminación, no hay                                                                   

en realidad ninguna actividad y es visto como un lugar                            

inseguro. De todas formas el humedal sigue siendo                              

un cuerpo de agua imponente en medio de la ciudad. 

 

 

En la ronda de humedal                                                                       Espacio Público en el Humedal 

 

Persona fotografiando pato                                                            Niños de institución educativa en plaza  del Parque 

 



 
 

 

Arquitectura Crítica que rodea al humedal, el Jarillón  

 

Arquitectura Espontanea que rodea al humedal, barrio El Carmen Norte. 



 
 

 

Inicio sendero ecológico. 

 

Vista desde plaza Neuque 



 
 

 RECORRIDO 

 

 

 



 
 

RECORRIDO, PUNTOS DE ATRACCIÓN Y EQUIPAMIENTOS RELACIONADOS 

 

A lo largo del recorrido se establecen puntos en los cuales es necesario generar atracción y flujos 

para mantener la dinámica del recorrido hasta el Humedal, estos puntos serán posteriormente 

definidos como equipamientos y plazas con actividades. Tambien es importante tener en cuenta 

los equipamientos educativos existentes, pues los estudiantes aprovechan bastante la 

infraestructura de espacio público. 



 
 

DESARROLLO DEL CONCEPTO, EL RECORRIDO, OBJETIVO 2 Y GENERAL 

Siendo este el paso entre la abstracción y la concreción de algo tangible, es importante tener en 

cuenta todo lo que ha sido presentado para el desarrollo de este concepto, cabe recordar que se 

trata de crear una Arquitectura Hibrida bajo las diferentes características del recorrido, 

adaptando su forma en cada trayecto, pero manteniendo un lenguaje estético que lo defina como 

un solo corredor cultural. 

 PATRONES VIVOS SELECCIONADOS, estos patrones son aquellos que definirán el 

comportamiento del corredor en los sectores espontáneos del territorio, estos patrones 

no serán copiados ni usados como anexos del corredor, pues son los habitantes quienes 

saben cómo replicarlos y en qué momento, se trata más bien de estimularlos generando 

las condiciones necesarias. 

 

  

 

 

 



 
 

 CRITERIOS DESDE EL CONTEXTO PARA CONCEPTO: 

 

1. Al ser complemento del PMN, se trae a colación el concepto desde la geometría 

muisca y su mito de origen, el cual relata la historia del descenso del sol como 

entidad astral al entrar en contacto con el agua. Al ser el humedal un lugar 

simbólico de agua, se puede hacer una analogía al mito de Tchyminigagua como 

base para el desarrollo del concepto. 

 

“…Tchyminigagua, como un rayo en forma de serpiente, bajo del sol a la tierra 

para dar origen a los padres de la humanidad al entrar en contacto con la laguna 

sagrada…..” 

 

2. El Corredor tiene la función de unir y visibilizar estos los lugares simbólicos, 

teniendo en cuenta las causas que generan los imaginarios negativos que las 

personas tienen sobre ciertos lugares, que dan cuenta de problemáticas para las 

cuales el se pueden generar condiciones espaciales que se presten para escenarios 

de reconciliación con el territorio, por medio de los puntos de atracción que 

contengan actividades educativas gestadas desde iniciativas del cabildo, también 

actividades comerciales, ambientales y recreativas. Cabe resaltar que esta 

propuesta cuenta con el Plan de Manejo Ambiental, especialmente en el tercio 

medio, donde se encuentra el brazo del humedal. 

 

 

 CONCEPTO: ADAPTABILIDAD  

Partiendo del mito de creación muisca, este Corredor cuenta la historia de cómo esta “serpiente” 

de espacio público llega al agua desde el cerro adaptándose a las diferentes facetas del recorrido 

urbano. 

Esto a partir de patrones de configuración construidos, que lo que hacen es configurar la forma 

de la “serpiente” dependiendo del sector por el que esté pasando. 

 PATRONES CONSTRUIDOS 

Los patrones se construyen a partir del concepto, estos hacen que la “serpiente” se adapte a cada 

sector desde determinadas configuraciones que “se activan” según la condición crítica, 

espontanea o simbólica del sector y los acontecimientos que se dan actualmente. 

Al ser la historia de una analogía al mito de origen muisca que toma forma de acuerdo al concepto, 

se usan características representativas del arte y la geometría muiscavii: La dualidad, el 

complemento, la división y se subdivisión, la oposición, la atomización y la unión. 

Estos son estados diferentes de un solo cuerpo, por decirlo así, para que el desarrollo material y 

morfológico sea una composición de patrones construidos que estructuran un lenguaje estético.  



 
 

 

EL COMPLEMENTO                                          LA DIVISIÓN

                  

Este patrón se configura cuando el     La división se da cuando hay                                                      

corredor pasa por vías definidas que     callejones inconclusos que pueden                              

en las que se propone la      ser tejidos.                                                                                      

peatonalización. 

 

 

LA SUBDIVISIÓN     LA OPOSICIÓN

                    

Se presenta superficies amplias en las  Se puede dar en áreas cubiertas con                                 

que es posible definir diferentes áreas               contacto con el sol occidental  oriental.      

y caminos.      

 



 
 

 

LA ATOMIZACIÓN                                                                            LA UNION 

             

Este patrón se configura cuando el     La unión es el símbolo de Tchyminigagua                                                                                                                

corredor entra en contacto con el   y se da en los puntos donde hay contacto                                                    

espacio público consolidado en buen   con el agua.                                                          

estado. 

REPRESENTACIONES ESPACIALES DE LOS PATRONES CONSTRUIDOS (BOCETOS) CON UBICACIÓN 

EN EL PLANO 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

           

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
i “La tipología de la Edificación, estructura del espacio antrópico”, Gian Franco Canniggia y Gian Maffei, 1995 
ii Entendido como conjunto de instrumentos que sirven para la comunicación de un colectivo. 
iii ARGAN, “La Tipología de la Edificación” 
iv En la medida en que una sociedad se transforma, lo hace la forma de habitar, por ende la forma de 

concebir el espacio, la tipología se desarrolla codificando espacialmente diferentes necesidades que van 

surgiendo en los procesos de adaptación humanos y culturales, por lo cual surgen nuevos espacios internos, 

externos, colectivos e individuales, el territorio ocupado por el humano tiende  a expandirse y las 

actividades empiezan a especializarse y tener el uso diferenciado de un espacio, lo que termina en 

variedades tipológicas  y derivaciones del tipo que conforman procesos tipológicos. Giulio Carlo Argan 

 
v “El modo Intemporal de Construir”, Christopher Alexander, 1979. 
vi El concepto es una construcción mental entendida como una palabra o una imagen, un símbolo, un valor, 

un comportamiento, o un deseo que se sintetiza como una idea a partir de la cual se basa todo el sentido y 

desarrollo estético de un diseño. 

vii Conferencia de geometría muisca 
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