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RESUMEN 

 

Para el desarrollo de este proyecto de grado, fue necesario interpretar el paisaje 
como principio ordenador de la composición del objeto arquitectónico ya que el problema 
central de esta investigación consiste en la discontinuidad perceptiva, visual y simbólica 
de la arquitectura con el lugar de emplazamiento. Por esta razón el objetivo principal es 
diseñar un museo de memoria en capacidad de armonizar el paisaje, la composición 
arquitectónica y el lugar de emplazamiento.  

Para ello, fue necesario identificar un contexto razonable para el emplazamiento 
de un equipamiento cultural y reconocer estrategias de diseño arquitectónico que vinculen 
el contexto en el cual se encuentra el proyecto y además generen una relación con el 
paisaje existente ya sea de manera visual, perceptiva o simbólica. Esto se logró mediante 
el estudio de referentes arquitectónicos tales como el Chichu art museum de Tadao Ando 
y la Biblioteca Virgilio barco de Rogelio Salmona. Por otra parte, también fue necesario 
aplicar estas estrategias y simular sus resultados en la composición de un museo de 
memoria, para de este modo asegurar la íntima relación del objeto arquitectónico con su 
entorno. 

En base a todo el proceso y desarrollo tanto del documento como del proyecto 
arquitectónico se puede concluir que, a través de estrategias de diseño tales como 
recorridos secuenciales, soterrados, cubiertas habitables y escalonamientos, es posible 
crear una relación y continuidad del paisaje con el objeto arquitectónico, permitiendo 
superar la discordancia del paisaje con la composición del objeto arquitectónico y de esta 
manera sensibilizar a los usuarios. Al proponer una arquitectura colectiva que piense tanto 
en el contexto inmediato como en la experiencia de los usuarios en el proyecto 
arquitectónico, se puede crear una armonía entre la arquitectura, el paisaje y la humanidad. 

 

Palabras clave: Paisaje, Paseo arquitectónico, composición, memoria y armonía  
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ABSTRACT 

 

     For the development of this bachelor's thesis, it became necessary to interpret the 
landscape as the organizing principle of the composition of the architectural object, since 
the main problem of this research consists of the perceptual, visual, and symbolic 
discontinuity of the architecture with the location. For this reason, the main objective is to 
design a museum of memory capable of harmonizing the landscape, the architectural 
composition, and the location. For this, it was necessary to identify a reasonable context 
for the location of a cultural facility, and to recognize strategies of architectural design 
that not only link the context in which the project is located, but also generate a 
relationship with the existing landscape either in a visual, perceptual, or symbolic way. 
This was achieved through the study of architectural references such as the Chichu art 
museum by Tadao Ando and the Virgilio Barco Library by Rogelio Salmona. At the same 
time, it was also required to apply these strategies and simulate their results in the 
composition of a museum of memory tensure the intimate relationship of the architectural 
object with its environment.  

     Based on the entire process and development of both the document and the 
architectural project, it can be concluded that through design strategies such as sequential 
routes, underground sections, habitable roofs, and steps it is possible to create a 
relationship and continuity of the landscape with the architectural object. All in all, it 
sensitizes the users by overcoming the discordance of the landscape with the composition 
of the architectural object. Overall, by proposing a collective architecture that thinks both 
in the immediate context and the experience of the users in the architectural project, a 
harmony between architecture, landscape, and humanity can be created. 

Key words: Landscape, Architectural Tour, Composition, Memory, and Harmony 
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1 TEMA 

El paisaje como principio ordenador de la composición del objeto arquitectónico 
 
El siguiente apartado dará cuenta de los temas principales que se desarrollaran en 

este documento (paisaje y composición). En donde se hará énfasis en algunos 
definiciones y conceptos importantes para entender el enfoque al que apunta el 
desarrollo del proyecto de grado. 

 

1.1 PAISAJE  

El paisaje ha sido objeto de estudio en diferentes ámbitos profesionales desde las 
ramas un poco más teóricas como la historia, geografía y biología hasta las ramas creativas 
como lo son la arquitectura, el paisajismo y el arte. En el desarrollo de este trabajo de 
grado, se revisaron algunas posiciones conceptuales relevantes sobre la definición de este 
concepto en la disciplina de la arquitectura. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, 
este capítulo presentara 3 definiciones tomadas de autores que han estudiado un poco más 
a fondo el tema del paisaje como lo son Ruiz Sánchez, M. Á. Velarde Catolfi-Salvoni, M. D. 
y Picher Fernández, A. C., y para finalizar una mirada del lugar y su relación con el paisaje 
hecha por Rogelio Salmona.  

De acuerdo con Ruiz Sánchez, Velarde Catolfi y Picher Fernández, el paisaje puede 
delimitarse en dos aspectos como bien lo dice en su libro arquitectura del paisaje: 
“Paisaje, se puede descomponer en dos: fenosistema, que es la parte manifiesta y 
criptosistema, que está más escondida. Este primer aspecto nos hace entender el paisaje 
como ese objeto complejo el cual se puede estudiar desde diferentes aspectos los cuales 
pueden llegar a abordar temas más específicos y que se estudian más al detalle. Una 
definición que los autores exponen en su libro que nos ayuda a complementar las temáticas 
desarrolladas en este documento de grado es:  

“Paisaje: Se entiende paisaje como un conjunto de recursos 
perceptivos: apariencia visual, sonidos, olores, gustos, sensaciones 
táctiles (frío, calor etc), y poder evocativo. Pudiendo distinguir dentro de 
este: paisaje perceptivo, que incluiría lo que sería paisaje visual y paisaje 
simbólico que hace referencia a su poder evocativo.” (Ruiz, M. Velarde, 
C. Picher, f, 2006) 

Esta definición delimita más el termino paisaje y relaciona los aspectos perceptivos 
presentes en el estudio del paisaje con la experiencia del usuario en el objeto 
arquitectónico creando así una relación entre ambos. Esta relación con el paisaje se centra 
en tres aspectos importantes como lo son el perceptual (asociación con respuestas 
sensoriales), Visual (atributos físicos, estéticos y psicológicos) y Simbólico (Asociado con 
eventos culturales, al arte y recuerdos personales) bajo estos conceptos podemos 
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encaminar la composición hacia el vinculamiento de estos tres aspectos en proyecto 
arquitectónico 

A su vez, otro aspecto importante a tener en cuenta en la relación del objeto 
arquitectónico con el paisaje, es el termino de lugar del cual nos habla un poco Rogelio 
Salmona en su artículo de arquitectura como palpito del lugar allí relación directamente 
la arquitectura con su entorno y el lugar. “Con la arquitectura transformamos la 
naturaleza y moldeamos la ciudad. Es el palpito del lugar, el lugar del encuentro entre la 
razón, encantamiento y poesía, entre claridad y magia”  

 En este pequeño fragmento Rogelio Salmona nos da a entender la importancia y la 
responsabilidad que tiene el arquitecto a la hora de diseñar e interpretar el lugar en el que 
se va a desarrollar la obra arquitectónica, exponiéndonos este valor conceptual que va más 
allá de la estética, resumiéndolo en el siguiente párrafo: 

“hacer arquitectura no puede reducirse a un problema funcional y 
eficiente. Es y debe ser, sobre todo, un hecho cultural, colectivo e histórico: 
un acontecimiento para el paisaje y para los sentidos. Hacerla es un acto 
de rememoración y re-creación a fin de que continúes en el tiempo lo que 
otros a su vez han creado.” (Salmona. R, 2005) 

 En pocas palabras el mensaje que nos deja Salmona, es que antes de componer o 
recrear arquitectura es importante dar una mirada atrás a lo que fue y lo que debe ser la 
arquitectura, componer en base a ese estudio histórico, cultural y arquitectónico existente 
en el lugar de emplazamiento en donde se va a proponer el proyecto. 

 

1.2 COMPOSICIÓN 

Por otra parte, pero sin dejar de lado el tema del paisaje, en este apartado se hará 
cuenta del tema compositivo. que se evidencia en todas las obras arquitectónicas, se 
evidenciara el concepto que se tiene sobre composición y su relación con el objeto 
arquitectónico, para ello se presentaran algunas definiciones de diferentes autores como 
lo son Plutarco Rojas, Jean Nicolas Louis y Francisco de Gracia. 
Para empezar, Jean Nicolas Louis desglosa la composición en los diferentes procesos 
que se llevan a cabo para generar armonía en el conjunto de partes y elementos presentes 
en la composición como lo dice en el sistema de Beaux arts 

“Combinar entre si los diversos elementos, pasar a continuación 
a las diferentes partes del edificio y de estas al conjunto, este es el 
camino que se debe seguir cuando se quiere aprender a componer, por el 
contrario, cuando componemos debemos comenzar por el conjunto, 
continuar por las partes y terminar por los detalles” (Jean-Nicolas-Louis 
Durand, citado en Muñoz Cosme 2008, p 39) 
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 A su vez. Jean nos hace entender que la composición puede ser vista desde 
diferentes aspectos tanto académicos (análisis) como en el propio oficio de componer 
(diseñar). Este concepto también lo defiende Francisco de Gracia, el cual entiende la 
composición como: “el ayudar a develar la lógica interna de los dispositivos formales 
manejados en la obra arquitectónica” 

 Del mismo modo, Plutarco en el libro de arquitectura y composición una 
gramática para su análisis, nos dice que es posible analizar la composición por medio de 
partes constitutivas, las cuales hacen posible llevar a un nivel analítico las formas y figuras 
arquitectónicas para entender su composición como partes y relaciones, las partes 
constitutivas que se proponen para descomponer un proyecto según Plutarco serian: 
Elementos, Partes, Conjuntos y Sistemas. En donde nos da una pequeño abre bocas de 
todos los diferentes aspectos a tener en cuenta para el análisis y composición de obras 
arquitectónicas. Para concluir el concepto de composición Rudolf Amheim nos expone en 
su libro the dinamics of architectural form un concepto de composición que nos sirve para 
compilar todas las ideas y conceptos que se tienen de composición: 

“Hemos de entender el orden como algo indispensable para el 
funcionamiento de cualquier sistema organizado sea la de éste una 
función física o mental. Así como un motor, una orquesta o un equipo 
deportivo no pueden operar sin la cooperación integral de las partes, 
tampoco una obra de arte o de arquitectura cumplirá su función ni 
transmitirá su mensaje. a menos que presente un modelo ordenado.” 
(Rudolf, A, 1977) 

 
 Este concepto será clave en el desarrollo del diseño del museo de memoria ya que 
ve la composición como un conjunto de parte y elementos, que están armónicamente 
funcionando en el proyecto arquitectónico, en donde el paisaje será el protagonista de las 
estrategias de diseño y la relación de las diferentes partes. Dando una posible solución al 
problema de la desconexión del hecho arquitectónico con el lugar de emplazamiento. 
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2 PROBLEMA 

Discordancia en la relación del paisaje con la composición del objeto arquitectónico 
en especial su discontinuidad perceptiva, visual y simbólica con el lugar de 
emplazamiento 

2.1 Planteamiento del problema  

La discordancia de la composición del objeto arquitectónico con el paisaje en siglo 
XXI es un problema que se ha presenciado debido al alto crecimiento de las ciudades 
modernas, es por esto que Ruiz Sánchez, Velarde Catolfi y Picher Fernández nos dicen 
que:  

“la armonía entre desarrollo y paisaje ha sido posible gracias a la 
lenta transformación de las sociedades y al peso enorme de la tradición. 
Esta cohesión interna se está rompiendo debido a los avances tecnológicos 
que han creado materiales y tipologías nunca vistas. Diseños de 
infraestructuras no autóctonos, la falta de sensibilidad y el crecimiento de 
las comunicaciones” (Ruiz, M. Velarde, C. Picher, f, 2006) 

 Este pequeño fragmento del libro arquitectura del paisaje nos da a entender que 
en la actualidad el desarrollo arquitectónico en la ciudad está siendo desmesurado y no 
tiene esa sensibilidad por el paisaje ni el entorno en el cual se desarrolla, esto genera una 
desarticulación perceptiva, visual y simbólica del paisaje con el desarrollo de la 
composición arquitectónica y el usuario. 

 

2.2 (Caso de estudio) 

Para exponer la problemática presente en este trabajo de grado es importante mostrar 
un proyecto en donde sea evidente esta discordancia del paisaje con la composición del 
objeto arquitectónico, su entorno y lugar de emplazamiento, el proyecto analizado es el 
Agora de Bogotá, es un proyecto relativamente reciente en la capital, fue terminado en el 
año 2007 y fue un edificio pensado principalmente en su función, es por esto que es un 
gran bloque compacto que únicamente tiene una conexión escaza con Corferias a través 
de un puente, negándose de esta manera a su contexto inmediato. Al ser demasiado 
compacta también crea una escaza relación con el paisaje y sus aspectos perceptuales, 
visuales y simbólicos. Esto se puede evidenciar más claramente desde la vista peatonal en 
los espacios públicos del proyecto como se ve en la imagen a continuación 
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Ilustración 1 Ágora de Bogotá. Elaboración propia. 

En esta imagen se puede apreciar como el proyecto al ser únicamente funcional 
descuida completamente esta relación que puede llegar a tener con le paisaje. Esto sumado 
a la altura del proyecto, que no se maneja con algún tipo de sensibilidad por el paisaje ni 
con el contexto, desconectan tanto al proyecto como al usuario del territorio existente en 
la localidad. A su vez, el proyecto en su espacio público cuenta con zonas una basta 
cantidad de zonas duras y una mínima intensión de generar zonas verdes, pero fallando en 
el intento como se puede ver en la siguiente ilustración.  

                

por otra parte, el proyecto intenta generar una conexión visual a través de unos 
grandes balcones en el interior del proyecto los cuales logran una pequeña conexión con 
el paisaje lejano, pero al ser el único punto donde se puede apreciar este paisaje, segrega 
tanto a los demás espacios del proyecto como a los usuarios que no entran necesariamente 

Ilustración 2 Ágora de Bogotá. Elaboración propia. 
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al proyecto, dejándolos sin oportunidades de poder apreciar el paisaje, esto se ve más 
claramente en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Ágora de Bogotá vista nocturna. Elaboración propia. 

Este análisis proyectual nos da a entender como la problemática de los proyectos 
modernos consiste principalmente en cumplir su funcionalidad, dejando de lado todo lo 
que viene siendo esta sensibilidad por los aspectos perceptuales, visuales y simbólicos 
tanto del paisaje como la ciudad en la composición del objeto, dejando de lado cosas 
importantes como la experiencia de los usuarios y la memoria de los espacios de la ciudad. 
una vista peatonal que sirve para entender la desconexión con la imagen de la ciudad es 
la siguiente, en la que podemos ver como el edificio de ágora no aporta una conectividad 
visual si no que únicamente toma protagonismo en la ciudad por su volumetría compacta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Ágora de Bogotá. Elaboración propia 



    
13 

 
3 HIPÓTESIS 

 

El componer los equipamientos a partir de la armonización del paisaje con el objeto 
arquitectónico por medio secuencias espaciales en donde se experimente relaciones 
perceptuales, visuales y simbólicas, contribuiría a superar la discordancia, en la relación 
del paisaje con la composición del objeto arquitectónico 

 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Diseñar un museo de memoria, en capacidad de armonizar el paisaje, la 
composición del objeto arquitectónico y el lugar de emplazamiento.   

4.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar un contexto en el que sea razonable insertar un museo de memoria muisca. 
2. Entender como los casos de estudio logran generar armonía entre el paisaje y la 

composición del objeto arquitectónico, para de este modo proponer espacios 
secuenciales en donde se experimenten relaciones perceptuales, visuales y simbólicas 
del paisaje existente. 

3. Aplicar los aprendizajes obtenidos del análisis de los casos de estudio en el diseño de un 
museo de memoria. 

  



    
14 

 
5 RESULTADOS 

 

5.1 Identificación de lugar de emplazamiento 

 

Para identificar un contexto en el que sea coherente el emplazamiento de un museo de 
memoria muisca, se realizó tanto un análisis urbano como histórico de la ciudad de Bogotá 
para determinar las condiciones físicas y demográficas con problemáticas que fueron 
claves para la elección del lote de intervención. 

En el caso de Bogotá como en muchas ciudades de Latinoamérica, se ve una 
desconexión clara de la arquitectura con su contexto y sobre todo con el paisaje que 
anteriormente solo se veía como un recurso de explotación dejando de lado esta 
sensibilidad que se puede llegar a tener por el paisaje y su manera de adherirlo al objeto 
arquitectónico, esta problemática va desde hace muchos años atrás desde los primeros 
asentamientos de la ciudad de Bogotá pues solo se pensaba en el crecimiento de ciudad. 
Esto sumado al desplazamiento forzado de muchas familias campesinas por el conflicto 
armado que sufrió el país, ocasionaron que la ciudad creciera de manera desordenada y 
por autoconstrucción, esto ocasiono una desconexión total pues no se pensaba la 
arquitectura como ese conjunto de partes armónicamente conectadas si no como un 
espacio para vivir, desencadenando varias problemáticas y estableciendo barrios 
populares en la capital. 

Por otra parte, pero sin dejar de lado esta problemática evidente, encontramos que la 
localidad de suba en sus inicios estaba conformada por tribus indígenas muiscas las cuales 
poseían una pertenencia por todos los humedales presentes en la localidad como lo son: 
el humedal de la conejera, el humedal juan amarillo, humedal Córdoba y el humedal del 
jaboque. Estas tribus también se vieron afectados por el crecimiento de la ciudad ya que 
fueron desplazados de sus tierras debido a la necesidad de vivienda evidente en la capital, 
es por esta razón que por medio del museo memoria se busca reconstruir la memoria 
muisca que está siendo olvidada por los ciudadanos. 

Es por esta razón que la propuesta de equipamiento se desarrolla en la UPL Suba 
rincón la cual está ubicada al noroccidente de la ciudad de Bogotá D.C. el lote 
específicamente se caracteriza por ser una zona de desarrollo, esta zona carece de 
equipamientos de memoria y avance cultural, es por eso que se proyecta un equipamiento 
como lo es en este caso un museo de memoria de la historia muisca que supla las 
necesidades de poder conservar la fauna y flora presente en el sector de  intervención. 

El lote de intervención también tiene la particularidad de estar en una zona de 
conectividad ecosistémica con el humedal la conejera. esto sumado a la cercanía que tiene 
con el humedal juan amarillo, el humedal Córdoba y el parque las cometas, hacen que el 
proyecto tenga una relación directa con la naturaleza.  
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Ilustración 5 Mapa del POT 2022 como herramienta de analisis mapa de la licalidad de suba, Bogotá Colombia 
Fuente POT Claudia Lopez Fecha de la imagen:05/2021 Fecha de Captura: 28/02/2022 4:20 Pm 

Actualmente Bogotá cuenta únicamente con dos museos de memoria los cuales son: 
el centro de memoria de Colombia ubicado en el cruce de la calle 34 con la calle 26 que 
se encuentra en estado de construcción, y el centro de memoria de paz y reconciliación 
que se encuentra ubicado aledaño al cementerio central de Bogotá, estos museos de 
memoria están orientados a relatar la historia del conflicto armado de Colombia, pero 
actualmente no existe un museo que cuente la historia precolombina de nuestro indígenas 
colombianos. Por esta razón se propone un museo de memoria muisca con la finalidad de 
contar y exponer como eran estos asentamientos indígenas relatando toda su historia desde 
la fundación de suba como localidad hasta las afectaciones actuales que han sido 
consecuencia del crecimiento de la ciudad. 

Por otra parte Bogotá no cuenta con muchos espacios que brinden una experiencia de 
integración del paisaje notoria en el proyecto arquitectónico, ni tampoco espacios que 
permitan la diversidad cultural ni la inclusión social, es por esto que se propone la 
formulación de un equipamiento que gracias a su programa arquitectónico y la variedad 
de actividades propuestas permitan la integración de diferentes tipos de personas sin 
importar su genere creencia o etnia, esto sumado al tema principal del proyecto que es la 
integración del paisaje natural siendo este la Genesis y la estructura principal de la 
composición, la integración del paisaje se da por medio de recorridos y estrategias 
compositivas que vayan entretejiendo el proyecto con su entorno y el paisaje de ciudad, 
por medio de estos recorridos se pretende difuminar la relación de las espacios interiores 
y exteriores del proyecto, acompañado de patios, ventanales, rampas, taludes etc. Que 
tienen la función de enmarcar el paisaje y adentrarlo a la composición. 
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Ilustración 6 Corte Biblioteca Virgilio barco. Elaboración propia. 

Esta relación genera una experiencia única en el usuario, y a su vez enriquece los 
espacios interiores del museo de memoria muisca como lo hace Le Corbusier en la casa 
Villa Savoye en donde cada espacio tiene una perspectiva diferente, y ninguno es más 
importante que otro provocando que el usuario tenga la necesidad de seguir recorriendo y 
arriesgándose a seguir el recorrido  

5.2 Análisis de referentes 

Después de reconocer las características principales del lugar de intervención, se 
analizaron 2 proyectos, en los cuales se pueden identificar estrategias compositivas que 
permiten la continuidad del entorno natural e inmediato. Algunos de estos proyectos 
tienen diferentes usos a los de un museo de memoria, pero se busca analizar más que el 
uso, la relación de los diferentes Elementos, Partes, Conjuntos y Sistemas con la finalidad 
de entender cómo se logran esas articulaciones de las partes y a su vez logran esa 
reciprocidad con el contexto natural e inmediato, estas estrategias usadas en proyectos 
paradigmáticos nos ayudan a dar una solución al tema principal de este trabajo de grado 
el cual es buscar que el paisaje natural sea el principio ordenador de la composición 
fortaleciendo su relación con el entorno en donde se implante. 

Como primer referente en cuanto a la relación del objeto arquitectónico con el 
paisaje esta la biblioteca virgilio barco del arquitecto Rogelio Salmona, Ubicado en la 
ciudad de Bogotá. El proyecto está ubicado cerca al parque metropolitano Simón Bolívar, 
pero tiene diferentes estrategias de diseño que le permiten al proyecto ser autónomo en 
cuanto a las relaciones del proyecto con el contexto inmediato.  

La primera estrategia proyectual evidente en el proyecto la encontramos en el 
emplazamiento, esto se debe a que el proyecto se hunde en el terreno ocasionando la 
creación de taludes con la intensión de que el usuario pierda la conexión visual con el 
entorno inmediato y se conecte de manera visual con el paisaje lejano como lo es en este 
caso con los cerros orientales.  

 

 

 

 

 

 

Otra de las estrategias que implemento el arquitecto Rogelio Salmona es el diseño de 
espacios transitorios que brindan al usuario la posibilidad de experimentar diferentes 
percepciones del proyecto, estos espacios generan recorridos que brindan la oportunidad 
de conocer todo el proyecto, están acompañados por rampas que conectan con las 
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Ilustración 7Acceso principal Biblioteca virgilio Barco. Elaboración propia. 

cubiertas del proyecto, las cuales manejan inclinaciones en los muros creando 
claraboyas que sirven como entradas de luz natural cenital  

Por último, el proyecto cuenta con una sucesión de espacios, el usuario comienza 
con un descenso que lo hace sentir que se desconecta con la ciudad para encontrarse de 
lleno con un patio acompañado con una fuente que fortalece esta relación con el cielo 
para llegar así a un espacio cerrado, pero a su vez con luz natural, siendo así la 
naturaleza elemento principal en la composición arquitectónica.  

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, otro referente que se tuvo en cuenta para el desarrollo de las estrategias 
proyectuales del equipamiento es el chichu art museum del maestro Tadao Ando. El cual 
se caracteriza por perderse en la montaña, está en una de las estrategias principales de este 
proyecto y consiste principalmente en acoplar el proyecto sobre la montaña hundiendo los 
principales volúmenes y creando recorridos perceptuales que están acompañados de patios 
que brindan unos juegos de luz importantes en el recorrido por el proyecto. 
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Ilustración 8lugar: Kagawa, Japon. Título: chichu art museum. Tadao Ando. Imagen tomada de: 
https://www.flickr.com/photos/yellowmo/50035744812/ 

 Esta manera de generar una simbiosis entra la arquitectura y la naturaleza a través 
de enterrar el volumen y generar patios. que crean esa relación visual con el cielo y a su 
vez son una entrada de luz natural, implementar esto en el museo memoria, permitiría una 
mayor sensibilidad del usuario que visiten el proyecto con el paisaje y sobre todo con la 
morfología existente en el proyecto. 

5.3 Composición del museo de memoria  

Los referentes anteriormente analizados son la prueba de que se puede generar una 
conexión perceptual, visual y simbólica con el paisaje y el entorno inmediato al objeto 
arquitectónico 

Es por esto que el proyecto propuesto implementa diferentes estrategias 
proyectuales usadas por los referentes como espacios mediadores entre paisaje y objeto 
arquitectónico como lo son patios, miradores y recorridos con diferentes oportunidades de 
circulación que están configurados a partir de rampas y escaleras que guían al usuario a 
los diferentes espacios receptores de paisaje. 

En la siguiente imagen se ve más claramente como fueron implementadas estas 
piezas y estrategias de los referentes, las cuales fueron reinterpretadas para hacer una 
mejor mimesis con el lugar en donde se va a implantar el proyecto. 
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Ilustración 9 Procesos de adaptación topográfica. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Otra estrategia implementada para generar esa continuidad del paisaje en el objeto 
arquitectónico es la sucesión de patios los cuales permiten al usuario experimentar la 
sensación de no saber si se está adentro o afuera del proyecto, como lo hace Rogelio 
salmón en la biblioteca virgilio barco, a su vez el espacio público está acompañado de 
rampas y escaleras que invitan al usuario a recorrer las terrazas las cuales generan esta 
relación con el paisaje. 

La relación del paisaje en la composición arquitectónica se logra en dos fases 
primero se detecta un eje principal que va a ser el encargado de relacionar el proyecto con 
su contexto (Cefe las cometar y Calle 127F) en base a este eje se fueron disponiendo los 
diferentes volúmenes los cuales se fueron adaptando a la topografía y logrando una 
relación con la composición y el lugar de emplazamiento, para después ordenar el 
volumen jerárquico en tamaño con las visuales más importantes que nos brinda el lote de 
intervención, a su vez también se implementaron espacios mediadores como en este caso 
patios al interior del proyecto para generar en el usuario esa sensibilidad con el paisaje a 
través de los sentidos y la naturaleza que se va haciendo una con el proyecto arquitectónico  
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Ilustración 10 Proceso de composición del objeto arquitectónico. Elaboración propia 

Jerarquia de 
tamaño

Sustracción y 
prolongación

Transformación

Ilustración 11 Imagen del proyecto, Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez el proyecto cuento con un espacio público lleno de actividades como lo 
son miradores fuentes de agua zonas de verdes que permiten vivir de diferentes maneras 
el proyecto, para que luego el usuario puedo ir adentrándose a los patios y se encuentre 
directamente con la terraza del proyecto.  
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Ilustración 12 Imagen del proyecto, Elaboración propia. 

Ilustración 13 Imagen del proyecto, Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La terraza se convierte en ese culmen del proyecto ya que posee actividades 
culturales como lo son teatros al aire libre y zonas de recreación, pero lo más importante 
son los miradores que conectan directamente con las visuales más destacadas de la ciudad 
de Bogotá en la zona nor-occidental de la capital 
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Ilustración 14 Imagen del proyecto, Elaboración propia. 

Ilustración 15 Imagen del proyecto, Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El proyecto, busca que el espacio que se encuentra más cercano a la calle cuente 
con un manejo de la topografía por medio de rampas que evoquen la memoria topográfica 
que existió antes del emplazamiento del mismo, de forma similar a como lo Rogelio 
Salmona en la biblioteca virgilio barco.  
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6 DISCUSIÓN 

A medida que este documento de grado se fue desarrollando, surgieron diferentes 
estrategias de como la arquitectura y el paisaje pueden llegar a tener una armonía, 
creando así una íntima relación entre el objeto arquitectónico y el sitio de 
emplazamiento. El siguiente párrafo dará cuenta de dos formas ajenas de cómo se puede 
llegar a generar esa relación entre el paisaje y el objeto arquitectónico, y termina dando 
una conclusión de como el proyecto propuesto logra vincular el paisaje a través de 
estrategias similares a las estudiadas en los dos casos anteriores.  

El primer concepto que se aborda es una arquitectura orgánica que apunta al futuro. 
Inspirada en la continuidad y fluidez de las formas orgánicas o naturales en la 
morfología de la composición arquitectónica, dos de los mayores exponentes 
contemporáneos de esta ideología son el arquitecto Ma Yansong (MAD) y el despacho 
de arquitectura BIG (Bjarke Ingels Group). Estos despachos de arquitectura son 
reconocidos por proponer una arquitectura en pro del paisaje, el cual lo vincula a través 
de un concepto formal-estético. Es así como van creando una mimesis con el paisaje a 
partir de la morfología de las propuestas. En la siguiente imagen del proyecto de 
viviendas del arquitecto Ma Yansong se puede apreciar el concepto que los arquitectos 
buscan en sus obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16lugar: Museo Ico. Título: Ma Yansong XI. Imagen tomada de: 
https://www.flickr.com/photos/rh2ox/8194461728/ 

 

https://www.flickr.com/photos/rh2ox/8194461728/
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El segundo concepto que se abordo es: como en la materialidad del proyecto 

independientemente de su forma, puede llegar a generar esa continuidad del paisaje 
natural. Un ejemplo que nos da a entender un poco esta idea de materiales y su relación 
con el paisaje es la casa de la cascada del arquitecto Frank Lloyd Wright. Esta obra 
arquitectónica se conoce también por crear esa armonía con la naturaleza tanto en su 
emplazamiento como en su distribución de espacios, pero se aborda más que todo en la 
materialidad ya que en su mayoría está construida por materiales locales como piedra, 
madera Etc. En la siguiente imagen podemos ver como el objeto arquitectónico logra esa 
armonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 lugar: Estados Unidos. Título: Casa de la cascada.  Imagen tomada 
de:https://c.pxhere.com/photos/78/03/fallingwater_landmark_historic_historical_waterfall_house_home_architect

ure-1239114.jpg!d 

Por último, se hará énfasis en como el paisaje pasa a ser el principio ordenador del 
objeto arquitectónico, siendo este el encargado de dar las pautas necesarias para el 
desarrollo del proyecto. Este será el encargado de disponer los diferentes ejes principales 
para la organización de las diferentes partes que conforma el proyecto, ya sea por 
diferentes factores tales como la asolación, las visuales o la continuidad del paisaje 
existente. Este concepto del paisaje como principio ordenador también implica la 
adaptación a la topografía del lugar, esto se logra a través del hundimiento del auditorio 
que se puede ver más claramente en el capítulo de resultados (Ilustración 10). Llegando 
a la conclusión de que, a pesar de existir varias maneras de relacionar el paisaje con el 
objeto arquitectónico, la más acorde de acuerdo a el lugar de emplazamiento propuesto, 
es la de ver el paisaje como principio ordenador, ya que brinda diferentes estrategias 
compositivas y no se centra únicamente en la morfología ni en la materialidad escogida 
para el desarrollo del mismo. 
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7 CONCLUSIÓN  

Tal y como se ha podido comprobar, el componer los equipamientos a partir de la 
armonización del paisaje con el objeto arquitectónico por medio secuencias espaciales, 
contribuiría a superar la discordancia, en la relación del paisaje con la composición del 
objeto arquitectónico. 

 Esta relación se interpreta a través del análisis de referentes de proyectos 
paradigmáticos tales como la biblioteca virgilio barco de Rogelio Salmona (ilustración 
8) y el chichu art musemun de Tadao Ando (Ilustración 9). En donde se evidencia que es 
posible superar el problema de la discordancia en la relación del paisaje con la 
composición del objeto arquitectónico en especial su discontinuidad perceptiva, visual y 
simbólica con el lugar de emplazamiento. Esto se supera gracias a la implementación de 
estrategias por parte de los arquitectos, tales como la implementación de taludes, 
hundimiento del proyecto para que el paisaje sea el protagonista y recorrido perceptuales 
que evocan el paisaje. 

Los beneficios que trae componer el proyecto arquitectónico a partir de la relación 
con el paisaje, es que ayuda a mitigar la problemática actual, la cual consiste en diseñar 
y componer hechos arquitectónicos de manera utilitaria sin considerar las diferentes 
determinantes que se evidencian en el lugar de intervención. Esto se debe a que en la 
actualidad la ciudad ha venido creciendo de manera desmesurada sin pensar en los 
muchos y deferentes factores que se ven evidenciados en el campo de intervención, es 
por esta razón que se implementan estrategias que logren esa continuidad y relación con 
el paisaje en el museo de memoria muisca, que mediante espacios intermediarios como 
patios, miradores y espacios abiertos puedan generar esa continuidad espacial entre el 
objeto arquitectónico y el paisaje.  

Por esta razón, el proyecto se desarrolló en la localidad de suba, la cuenta con una 
estructura ecológica muy importante como lo son los diferentes humedales y cerros que 
se configuran alrededor de la localidad, esto sumado a que la principal problemática 
actual de este sector también es el crecimiento desmesurado de viviendas precarias, 
hacen que el proyecto brinde la oportunidad de mitigar esta ideología de la arquitectura 
como una máquina de habitar, centrándose en poder armonizar la arquitectura y el 
paisaje. A su vez, el proyecto brinda la oportunidad de sacar a flote la historia de suba en 
sus orígenes, exponiendo todas las tradiciones muiscas y la problemática de la 
expropiación de tierras debido al crecimiento de ciudad.  

Dando como resultado, un museo de memoria muisca que complementa las 
actividades deportivas presentes en el Cefe las cometas el cual esta aledaña al proyecto, 
haciendo de este punto de la ciudad un lugar lleno de actividades recreacionales. El cual 
concientiza y mitigando la falta de cultura que sufre actualmente la capital, exponiendo 
y recordando la memoria de estas tribus indígena. 
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