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1 RESUMEN 
 

 

Este proyecto de grado se desarrolla para optar por el título de arquitecta de la 

Universidad Piloto de Colombia. El proyecto se enfoca en las relaciones formales y figurativas 

que abarca la dialógica en el objeto arquitectónico en un contexto de interés natural; siendo 

una inquietud fundamentada en la línea de investigación en Proyecto: teoría métodos y 

prácticas, en la cual, se aborda la relación que existe entre composición como configuración 

formal del espacio.  

 

Es importante remitir esta inquietud teórica en proyectos ubicados en contextos 

patrimoniales naturales; seleccionando como primera condición; las preexistencias 

ambientales y secundando los temas investigativos y prácticos de edificaciones 

contemporáneos. Temas analizados por Ernesto Nathan Rogers y la humanización de la 

arquitectura por Alvar Aalto, en donde se contemplarán estrategias para la composición 

proyectual.  

 

Se delimitará el proyecto por medio de la inserción de un objeto arquitectónico en un 

entorno natural; aplicando estrategias metodológicas, partiendo de la definición del tema y 

estrategias a partir de los casos de estudio; consecuente la investigación y el análisis del sitio, 

estructurando componentes necesarios para el emplazamiento proyectual de un objeto 

arquitectónico contemporáneo en un entorno patrimonial natural.  

 

Palabras clave: Patrimonio natural, objeto arquitectónico, dialógica. 
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2 ABSTRACT 
 

 

The following work is developed to achieve the architect title from Pilot University of 

Colombia, the project focuses mainly on the formal and figurative relations encompassed by 

the dialogic in the architectural object situated in a natural heritage, framed inside the research 

line "Project: Theories, methods and practices", in which, there is approached the relation that 

exists between composition as formal configuration of the space. 

 

Several research studies raise these theoretical concerns towards projects situated in a 

natural heritage sites. The adaptation of pre-existing environments and contemporary practical 

matters, by Ernesto Nathan Rogers, and the humanization of architecture by Alvar Aalto will be 

considered in this work as strategies for the architectural composition. 

 

The project is delimited through inserting an architectural object in a natural context, 

applying methodological strategies, starting from the definition of the topic and procedures used 

in case studies. Accordingly, research and analysis of the site requires a structuring of the 

necessary components for the projectual placement of a contemporary architectural object in a 

natural patrimonial environment. 

 

Key words: Natural heritage, Architectonic object, Dialogic. 
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3 INTRODUCCIÓN 
 

 

El área construida refleja las estructuras sociales referidos como espacios modificados 

por el ser humano, estos lugares proporcionan escenarios sociales, de actividades, 

infraestructura, contextos naturales y demás que sirven como análisis para lograr entender el 

lugar de emplazamiento como lugar de afectación. Es importante entender los elementos 

físicos y sensoriales para poder determinar el marco de trabajo para el desarrollo de 

intervenciones tanto urbanas como proyectuales como insumos de diseño, para reconstruir la 

identidad cultural y artística a través de procesos de diseño arquitectónico.  

 

La elaboración de este proyecto nace con el fin identificar y reconocer el patrimonio 

natural del que no se es consciente a partir de la legibilidad de la arquitectura dialógica, ya que 

a simple vista el patrimonio natural y la arquitectura se perciben como dos temáticas diferentes 

que interactúan pero no se representan como una esencia propia y vinculada; para entender 

estas temáticas, tendríamos que hablar del espacio que representa a la obra arquitectónica y 

del ser que la habita, para entender que por el espacio hablamos de un lugar y que del ser 

hablamos de un comportamiento. Esto culmina en la siguiente pregunta: ¿Cómo afecta el 

comportamiento del hombre en lugares determinados?; a través de los años este 

comportamiento, se ha definido como patrimonio social y el del espacio como patrimonio 

arquitectónico. Pero, la pregunta nace partiendo de la siguiente inquietud: ¿Como la 

arquitectura siendo el espacio que percibe el hombre puede intervenir dentro del patrimonio 

natural?  
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4 FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

4.1 Formulación del problema 
 

Las dificultades de los nuevos proyectos arquitectónicos en materia de integración en 

un contexto urbano consolidado, pueden a partir de una idea arquitectura dialógica integrar lo 

preexistente, y lo nuevo por medio de la reinterpretación de elementos espaciales encontrados 

en el área de intervención, manteniendo la unicidad del lugar y caracterizando la memoria del 

sitio a través de la conservación y re significación del patrimonio natural de la ciudad.  

 

La dialogia según Bajtín, es el complejo entramado de signos con que aspiramos a 

configurar el mundo y nuestra posición en él (Espósito, 2013). Es importante abortar la primera 

relación que existe entre obra arquitectónica y lugar en donde se denota el uso y la forma para 

darle al usuario nueva experiencia del lugar que lo rodea para crear no solo una edificación, 

sino un espacio para habitar.  

 

Por eso se busca entender la relación entre el arquitecto y sitio, a través de tres 

principios de la dialógica en la arquitectura; la mimesis, la tectónica y la memoria colectiva, 

como estrategias llevar a cabo la formalización de un objeto arquitectónico, que sea 

funcionalmente y formalmente inherente a las necesidades del sitio y de los usuarios. Tomando 

los argumentos anteriores se plantea como problema la desarticulación de un objeto 

arquitectónico contemporáneo en un contexto patrimonial natural.  
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4.2  Delimitación del problema 
 

Hace aproximadamente 40 años la Sabana de Bogotá estaba cubierta por 50.000 Ha. 

de agua, de las cuales hoy sólo quedan 500, aunque estos ecosistemas perduraron durante 

muchos años, empezaron a ser transformados en medida que la ciudad fue creciendo. El 

deterioro del paisaje se pudo ver afectado por la falta de normas en el territorio y su ejecución, 

invasiones, y demás; procesos dados para la construcción de barrios, calles, y avenidas de la 

ciudad.  

 

Los humedales son espacios de biodiversidad que son importantes por sus atributos de 

fauna y flora, y sus funciones de “esponja”, ya que retiene agua durante los períodos lluviosos 

lo que mitigaría los riesgos de inundación, por esta razón es importante resolver la 

configuración de estos ecosistemas que hacen parte de la estructura hidrológica y ecológica 

dentro de la ciudad, abandonados y deteriorados. 

 

Por ello, el sitio de intervención se localiza junto al Lago club los Lagartos y el Rio Juan 

Amarillo localizado en la localidad de Engativá que cuenta con un déficit alto de 15 

equipamientos culturales para abastecer una población alrededor de 152.465 habitantes. Es 

preciso mencionar el deterioro de estructura natural y de la zona de recreación general pese a 

las intervenciones realizadas por la junta de acción comunal y la alcaldía, además de la 

ausencia e intervenciones adecuadas de espacios públicos. 
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Ilustración 1 Fuente: 

https://www.google.com.co/maps/@4.7084925,74.0910541,3a,74.9y,87.27h,92.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7oH9H5QmxwV4ivPwJkk_Ow!2e
0!7i13312!8i6656 

 

 

 
Ilustración 2 

Fuente:https://www.google.com.co/maps/@4.7053568,74.0883508,3a,90y,12.03h,83.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXDnxt75n6x0G_ZL4fE6V2
w!2e0!7i13312!8i6656 

 
 

El anterior argumento expone el principal interés de la investigación centralizada en la 

inserción de un equipamiento cultural en un entorno patrimonial natural para la conservación y 

recuperación del humedal, que, en materia de integración, puedan partir de la dialógica integrar 

un área pre existente por medio de un objeto arquitectónico contemporáneo sin afectar el 

entorno. Cabe resaltar que es importante seguir fortaleciendo los programas de preservación, 

e intervención adecuada de los humedales considerados como patrimonios naturales.  
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4.3 Justificación 
 

Las estructuras simbólicas son el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales 

e inmateriales de propiedad particular o institucional, que tienen un valor excepcional desde el 

punto de vista histórico, artístico y cultural, por lo tanto, son dignos de ser considerados y 

conservados por la nación (UNESCO, 1972). Es primordial dale la libertad al usuario de 

caminar en un espacio para elevar la percepción sensorial que hay en una ciudad frente a un 

área natural. 

 

El espacio construido refleja las estructuras sociales, refiriéndose como espacios 

modificados por el ser humano que proporcionan escenarios para las actividades diarias. La 

localidad de Engativá está compuesta por estructuras urbanas que definen dinámicas socio-

económicas de quienes habitan, y que tienen una relación con el sector. El área cuenta con un 

estado de deterioro, donde el espacio público no cuenta con recorridos y zonas de 

permanencia adecuados para abastecer la demanda poblacional del sector.  

 

La preservación de las estructuras simbólicas surge gracias al valor natural y cultural 

que históricamente se ha desarrollado sobre dicho paisaje desde su origen hasta hoy, con el 

paso del tiempo la estructura ecológica natural de la ciudad se han deteriorado y la sociedad 

ha perdido el sentido de pertenencia, consecuente a esto, ahora son lugares que se 

encuentran en abandono y en malas condiciones, a partir de esto se busca revivir el valor de 

las estructuras a través de tratamientos especiales en el espacio público para así mismo 

proteger y conservar el patrimonio natural de la ciudad por medio de un equipamiento natural.  

 

Las actividades de tipo cultural y social, brindan la posibilidad de establecer zonas de 

interacción, que son de provecho tanto público como privado entre la población, de la cual el 

30% trabaja en servicios sociales y comunales, y el 22,8% estudiantil; que, al generarlas se 

establecerán áreas comerciales cuyas dinámicas compensan la demanda de oferta y demanda 

del sitio. La existencia de escenarios destinados a uso público atraería a la población y 

disminuiría la inseguridad del área a intervenir motivado la preservación y el cuidado de los 

mismos.  
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El valor arquitectónico este arraigado al proceso implícito de análisis del lugar, y 

desarrollado según recorrido para los ciudadanos para aumentar su percepción, ya que es 

importante integrar formalmente el proyecto, por su participación simultánea con el contexto y 

cuya correlación entre espacio-tiempo, se dé por la armonía y comprensión, se evidencie 

partiendo en que la arquitectura debe servir a la sociedad y lugar (Villagrán, 1989).  
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4.4 Objetivos 
 

 

4.4.1 Objetivo general  
 

Desarrollar un proyecto arquitectónico contemporáneo cuyas condiciones 

espaciales se integren y articulen adecuadamente a un área consolidada con 

bienes patrimoniales naturales para dar significación al sitio mediante la 

formalización de estrategias proyectuales partiendo de la dialógica para 

establecer un vínculo entre la arquitectura y el lugar.   

 

4.4.2 Objetivos específicos  
 

1. Objetivo formal: Mimesis, tectónica y contextualización como método de 

composición.   

2. Objetivo de gestión social: Programas de integración social dedicado a la 

participación en las áreas de música, arte dramático, artes plásticas y danza. 

3. Objetivo de edificaciones: Aumentar la población flotante y generar ventaja del 

patrimonio natural para el aumento de población flotante.  

4. Objetivo de recuperación patrimonial: Recuperación integral y memoria natural 

de los bienes de interés natural ubicadas en la localidad de Engativá; Humedal Club los 

Lagartos y el rio Juan amarillo. 

5. Objetivo urbano y paisajístico: Recuperación de espacios públicos.  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5 MARCO REFERENCIAL 
 

 
Figura 1 Fuente: Propia 

 
La dialógica comprende el contexto a partir de ponerse en el lugar de un “otro” y, 

simultáneamente, reinterpretar desde su propia presencia y experiencias lo que contempla 

(Espósito, 2013), afirma que es necesario mantener una unidad recíproca entre el “yo”, el 

“lugar” y “tiempo”, en donde el arquitecto se deja afectar por el contexto, antes de el mismo 

afectarlo, manifestando la experiencia como fundamento arquitectónico.  

 

El nuevo espacio público busca integrar al usuario creando un lazo más estrecho con 

su entorno por medio de elementos espaciales (urbanos y naturales) y sociales, que revivan y 

conformen un modelo de ciudad vital que conserve los elementos culturales, actividades 

recreativas del oriente de Bogotá, en donde la restauración, preserva el paisaje y recupera los 

elementos naturales de la ciudad (Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, 2006) con el fin de 
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reactivar las estructuras simbólicas, devolviéndole el sentido alegórico a la ciudad.  

 

El espacio público es móvil, el espacio público es estático, el espacio público es 

disperso. El espacio privado es concentrado. El espacio público está vacío, está a la 

imaginación, es indeterminado (Manuel Gausa, 2001). La historia de la ciudad se transcribe en 

el espacio público, en su estructura y los lazos que se crean entre el usuario y el entorno, se 

expresa a través de las calles plazas y lugares de encuentro convirtiéndolo en un sistema de 

redes urbanas conformada por diferentes elementos comerciales, culturales y dotacionales.  

 

Las estructuras simbólicas como insumo de diseño se desarrollan para integrar la 

historia con la ciudad en donde el insumo de diseño se convierte en un valor histórico, cultural 

y arquitectónico, lo cual busca reconstruir la identidad patrimonial a través de procesos de 

diseño para la integración social, logrando transmitir una herencia cultural, transformando el 

lenguaje antiguo con el contemporáneo, revocando al pasado sin salir del presente, innovando 

y utilizando nuevas tecnologías que generen un perfil urbano agradable.  

 

Alvar Aalto argumenta que es importante hacer más humana la mucho más amplio que 

el puramente técnico (Aalto, 1982). Asimismo, se busca reflejar a través de la obra 

arquitectónica el medio físico, sensorial y social donde se emplaza sin dejar a un lado su 

historia para no perder la esencia, ni el espíritu del lugar, sino en donde a partir de estos 

elementos se logre integrar al hombre por medio de la conservación y preservación de los 

elementos estéticos, históricos y culturales de una ciudad vital para comprender el lugar que 

habitamos.  

 

Para ello, se aborda el tema en tres aspectos, el primero la mimesis, el segundo, la 

tectónica y por último la contextualización. Cabe resaltar la necesidad de describir dichas 

relaciones conforme a un contexto urbano consolidado, partiendo de la noción de patrimonio 

natural como principal estructura simbólica y eje principal para el desarrollo del objeto 

arquitectónico.  
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5.1 Mimesis 
 

La mimesis se traduce como una imitación creadora o reflejo de la naturaleza donde 

existe una manifestación visual del lugar, lo que requiere la eliminación de limites espaciales 

en donde se edifica para crear nuevas experiencias; para ello es importante analizar el espacio 

de emplazamiento, como experiencia temporal (Tommerbakk, 2010). 

 

5.1.1  Mimesis externa   
Aristóteles define a la creación artística, como imitación de algo que es externo a la 

obra, que trata de restituir en la obra lo verdadero y esencial (Mauro, 2005). Es importante 

tomar las características externas de un modelo para la creación de un espacio diferente con 

el mismo leguaje externo del objeto modelo.  

 

 
Ilustración 3 Ojo Humano 
Fuente: http://www.arqhys.com/contenidos/fisiologia-ojo-humano.html 

 
Ilustración 4 Hemispheric - Valencia, España Fuente: 
http://www.altmedsales.com/com-hemispheric-valencia.html 

 

 

5.1.2 Mimesis interna   
 

Definido como la abstracción de las características del objeto de referencia, 

restituyéndolos en el interior de la nueva re creación espacial para una identificación imitativa 

con el entorno.   
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Ilustración 5 Pabellón de Finlandia Expo-París Fuente: 
http://www.culturaca.com/alvar-aalto-el-arquitecto-que-vino-del-frio/ 

 
Ilustración 6 Aurora boreal  
Fuente: https://nature.desktopnexus.com/wallpaper/932395/ 

 

5.1.3  Metáfora  
 

La noción implica una tensión entre la sumisión a lo real y la creación (Bayer, 1999). 

Llevado al objeto de intervención como la representación de un contexto diferente al habitual, 

derivadas como instrumentos de modificación funcional. 

 

 
Ilustración 7 Hongo Fuente: http://ecoosfera.com/2014/07/5-tipos-
de-hongos-medicinales/ 

 
Ilustración 8 Sede de la Johnson Wax Fuente: 
http://arquiscopio.com/archivo/2013/02/24/sede-de-la-empresa-
johnson-wax/ 

 

5.2 Tectónica 
 

La tectónica se define como un instrumento, que se emplea a manera de herramienta 

que permite analizar la arquitectura y evidenciar la relación entre las partes (Simonnet, 2011) 

utilizando el contexto como identidad y configuración formal.  
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5.2.1 Sustancial  
 

El vector sustancial, distingue a las edificaciones por sustracción intuitiva (Simonnet, 

2011) se toman como partes aquellos elementos primarios que aluden a piezas únicas, pero 

que, al alinearlas, conforman conjuntos de distinta configuración.  

  

 

5.2.2  Metafórico 
 

La dificultad reside en vectorizar la obra, lo que por definición representa una fuga de 

referencia, un “salto” en materia de significado (Simonnet, 2011). En donde es posible ir más 

allá de la apariencia de la construcción, y prioriza el mismo lenguaje frente a una nueva 

condición arquitectónica.  

  

Ilustración 9 Catedral de Tudela Fuente: 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela_ribera/tudela/la_o
bra_claustro_catedral_tudela_empieza_este_ano_con_600_000_euros
_68122_1769.html 

Ilustración 10 El partenón, Nashville Fuente: 
http://www.amusingplanet.com/2016/04/the-parthenon-of-
nashville.html 

Ilustración 11 Iglesia de la Riola Fuente: http://www.archdaily.co/co/02-
107617/clasicos-de-arquitectura-iglesia-de-la-riola-alvar-aalto 

Ilustración 12 Iglesia de la Riola Fuente: 
http://www.archdaily.co/co/02-107617/clasicos-de-arquitectura-
iglesia-de-la-riola-alvar-aalto 
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5.3 Contextualización 
 

Es todo lo que observa el espectador, las circunstancias y momentos que configuran el 

lugar, el entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier índole, en el 

que se considera un hecho (Diccionario Real Academia Española, 2014). La arquitectura 

refleja el entorno en las cuales se ha concebido, y el predominio de la tectónica como inclusión 

la cual domina frente al proyecto.  

5.3.1  Memoria Colectiva 
 

Otra de las formas de hablar de la memoria colectiva es concibiéndola como un 

agregado de memorias individuales. En esta línea, las experiencias y conocimientos 

compartidos se recuperan de los individuos que vivieron en el pasado circunstancias 

semejantes.  

 

 
Ilustración 13 Muuratsalo Experimental Casa Fuente: 
http://www.archdaily.com/214209/ad-classics-muuratsalo-
experimental-house-alvar-aalto 
 

 
Ilustración 14 Säynätsalo Ayuntamiento Fuente: 
http://www.archdaily.com/783392/ad-classics-saynatsalo-town-hall-
alvar-aalto 
 

 

5.3.2  Físico-Natural 
 

Es el conjunto de factores ambientales y estéticos que interactúan entre sí, la 

arquitectura debe responder a diversos sistemas, por ello es importante resaltar la necesidad 

del hombre analizar sus actividades. Es importante desarrollar estrategias que intervengan 
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para encontrar los beneficios y posible intercepción de hombre a personas ajenas. 

  

 

Las estrategias de diseño mencionadas anteriormente son recursos para crear la forma y figura 

arquitectónica, la elección de la estrategia depende del contexto en el que se encuentre, y uso 

del método más viable para tener un emplazamiento adecuado del objeto arquitectónico. Al 

modificar un contexto urbano, nexo a un entorno natural, implica determinar un área delimitada 

de trabajo, para ello, Alvar Aalto utiliza métodos básicos formales de intervención, como: el 

ritmo para tener una relativa percepción, rotar elementos según el paisaje, la interpretación de 

la realidad, o la redefinición de lugar, y por último los recorridos, dirigidos a espacios abiertos, 

entre otros. 

 

Según lo anterior, el orden de actuación proyectual de Alvar Aalto es: la conformación 

del tejido urbano (plaza medieval italiana), cuyas construcciones arquitectónicas denotan una 

edificación principal y dos secundarias, continuidad visual hacia espacios abiertos o 

principales, conformación de centralidades y elementos tangenciales rotados y abiertos 

entorno a un paisaje contiguo, objeto arquitectónico conformado por partes y recorridos 

irregulares. Se utilizarán todas las anteriores estrategias mencionadas puesto que abarcan y 

logran conformar adecuadamente herramientas tanto proyectuales como urbanas para 

relacionar, integrar y enaltecer un contexto urbano consolidado y un entorno natural por medio 

de tres objetos arquitectónicos, delimitando el desarrollo completo proyectual al principal 

elemento arquitectónico. 

 

 

 

Ilustración 15 Baker house Fuente: 
https://listart.mit.edu/public-art-map/baker-house 

Ilustración 16 Baker house Fuente: http://www.archdaily.com/61752/ad-
classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto 
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De las estrategias anteriormente nombradas, el método de contextualización, es el que 

se acopla al método proyectual y sensitivo, el mimético, para la propuesta urbana. Y por último 

el tectónico para la formalización proyectual, con ello se logra concebir una forma que simetrice 

un proyecto arquitectónico en el contexto urbano patrimonial – natural para la adecuada 

síntesis de territorio, cultura y mente. 
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6 METODOLOGIA 
 

El desarrollo del proyecto se realiza en 5 pasos, empezando por el análisis del sito, 

partiendo del humedal como primer origen para el desarrollo histórico y formal, en el segundo 

se analizan teorías y proyectos sobre la inserción en contextos patrimoniales naturales, en el 

siguiente punto se analiza la red de centros culturales y bibliotecas a nivel metropolitano para 

encontrar el lugar de emplazamiento, por último se reúnen las estrategias proyectuales para la 

composición del proyecto arquitectónico en el contexto patrimonial natural. 

 

• Estrategias proyectuales partiendo del mimesis, tectónica y 

 contextualización.   

Se esclarecen al realizar los análisis teóricos y proyectuales, fundamentado en un 

contexto natural, cabe resaltar la importancia de acotar el proceso del objeto 

arquitectónico por medio de la relación cuya actividad conlleva al desarrollo de un centro 

cultural para poder entender y relacionarse mejor con el contexto. 

 

• Creación de una matriz de análisis para establecer el determinar la 

localización del proyecto según la red de equipamientos de la ciudad.   

Para puntualizar el desarrollo del proyecto se enfatiza en la ciudad de Bogotá, con el 

objetivo de encontrar un área de intervención es importante tomar como primer 

fundamento un área natural, haciendo compilaciones y análisis de las localidades, sus 

entornos y que elementos naturales tienen, además de encontrar variaciones de una 

necesidad de equipamientos dotacionales frente a su población. 

 

• Análisis del sitio; Diagnostico para aspectos físicos, sensoriales y sociales.  

Es importante aclarar que un sector que abarca lugares de interés natural, tiene 

relaciones arquitectónicas con relación al rio y al humedal, el principal análisis se 

desarrolla desde el punto de vista formal y funcional, para tener la posibilidad de 

concentrar distintas actividades según la disposición física del lugar. 
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• Análisis teóricos y proyectuales a partir de autores que mencionen los 

temas y conceptos principales del tema a investigar.   

El análisis de proyectos arquitectónicos se desarrolla basado en obras arquitectónicas 

propuestas por Alvar Aalto y el método de composición compacto y por partes. Aquí se 

logra obtener inquietudes acerca de la inserción de un objeto en un paisaje natural y 

como se logra integrar con su entorno. 

 

• Desarrollo del protocolo   

Sin dejar atrás el énfasis del desarrollo textual para fundamentos teóricos según 

arquitectos cuyos principales objetivos han sido esclarecer la inserción arquitectónica 

en un contexto patrimonial natural.  

 

6.1 Estrategias proyectuales 
 
Según las estrategias mencionadas anteriormente; el mimesis se reconstruye por medio de la 

imitación de elementos naturales para la creación de nuevas formas, de la tectónica se 

descompone la arquitectura del lugar de emplazamiento para llegar a un elemento único que 

se correlacione en el entorno y por último en cuanto a la memoria colectiva, se disponen los 

elementos para la generación recorridos conforme a la visual para abrirse al paisaje generando 

diferentes ámbitos comunitarios. 

 

Se hace un énfasis en las estrategias proyectuales en objetos volumétricos simples, 

para hacer un esclarecimiento sobre la adaptación del mimesis, tectónica y contextualización, 

estrategias proyectuales en el lugar de emplazamiento (UPZ Minuto de Dios), con el objetivo 

de aclarar que cada estrategia se puede contemplar de distinta manera en otros contextos 

urbanos.  En un orden de ideas, se concluye que son métodos que salen a partir de esquemas 

técnicos de contextualización o inclusivamente reinterpretando los conceptos, en donde las 

tipologías sugieren distintas composiciones.  
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                    Mimesis                                  
Imitación del rio en un objeto arquitectonico 

 

Tectonica        
Relación formal. 

 

Contextualización 
Reconocimiento morfologico y espacial. 

 

 
Figura 2 Fuente: Propia 

 

 

6.2 Matriz de análisis 
 
 

En el marco de orden territorial, se contempla para Bogotá un plan maestro de 

equipamientos, según el cual, la alcaldía busca el mejoramiento del nivel de vida de los 

habitantes de la ciudad y la región por medio del fortalecimiento de la estructura urbana 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital, 2006), mediante la inclusión del proyecto los nodos 

de biodiversidad ubicados en el área metropolitana de la ciudad formulado para la investigación 

y participación social, uno de ellos localizado en Fontibón - aeropuerto El dorado - Engativá 

 

 
Figura 3 Fuente: Propia 
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.  

 

Por consiguiente, para entender el marco de trabajo, primero se hace un análisis a nivel 

metropolitano a partir de la localización de los equipamientos culturales a nivel metropolitano 

donde se encontró que un 66% está ubicado en el occidente de la ciudad, pero donde se 

destacaba mayor asistencia de estos equipamientos en localidades en el oriente ubicados en 

su mayoría en la localidad de Engativá, Fontibón, Kennedy, Tunjuelito, y ciudad Bolívar. 

 

En segundo lugar, se usa un recurso que se estableció a partir de los análisis 

proyectuales de Alvar Aalto, en donde, a través de una mimesis natural se decide hacer un 

análisis y localización de recursos naturales para contemplar los ecosistemas que se localizan 

en Bogotá, donde se encontró que la localidad de Engativá, además de ser el segundo con 

mayor déficit de equipamientos culturales a nivel metropolitano, cuenta con el humedal 

Jaboque, humedal Juan Amarillo, humedal Santa Maria del Lago y por ultimo con el rio Juan 

Amarillo y el rio Bogotá. 

 

En tercer lugar, al analizar la localidad a nivel urbano, se encontró la articulación por 

vías arterias, (Av. Gonzalo Ariza y Av. Salitre), vías regionales (Av. Boyacá y proyectada Av. 

ALO), vías metropolitanas (Av. Chile y Av. Ciudad de Cali). A partir del análisis de usos se 

encontró en su mayoría una prevalencia del área residencial con un 74,6%, secundándolo un 

uso comercial con 19% donde se hace énfasis en el cual, los habitantes generan ingresos a 

partir de locales ubicados en las viviendas, en tercer lugar, dotacional con un 4,2% y por último 

área industrial con un 1,7%, ubicado estratégicamente en el área aledaña del aeropuerto de 

Bogotá. 

 

Por último, se encuentra un área en el que se conecta a nivel ambiental el humedal 

Lago Club los lagartos, el humedal Juan Amarillo y el humedal Santa Maria del Lago, donde 

se localizan posibles espacios para intervención de espació público en zonas de amortiguación 

eco sistémicas, para llegar a contemplar propuestas sociales y paisajísticas de uso masivo 

para la vivienda y equipamientos existentes, para la generación de tramas urbanas con 

identidad propia para la unificación a nivel local, área localizada en la UPZ Minuto de Dios. 
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6.3 Análisis del sitio 

 
Figura 4 Fuente: Propia 

 

Se realiza un análisis urbano de la UPZ Minuto de Dios, ubicando las zonas verdes 

haciendo énfasis en el cual por cada habitante hay una existencia de 5,85 m2 de parque, 

también contando humedales y ríos, entendiendo como ejes ambientales principales el rio y 

humedal Juan Amarillo, ambos con sus cercanías el humedal Lago Club los lagartos 

conectados por alamedas y finalizando Humedal Santa Maria del Lago.  

 

UPZ estructurada por vías arterias como la av. Medellín, Av. Boyacá y la proyectada av. 

ALO, vías las cuales cuentan con rutas del sistema de transporte masivo; Transmilenio, 

complementándose con rutas alimentadoras, generando buenas condiciones de accesibilidad, 

y vías barriales en su mayoría desarticuladas, cuentan con la posibilidad de conectarse con 

dichas vías arterias.  En cuento a usos, principalmente residencial, aunque cuenta con nodos 

de equipamientos de colegio y universidades, existe una carencia y discontinuidad con los 

equipamientos culturales de la zona en los que podemos encontrar con el teatro-museo de arte 

contemporáneo, y bibliotecas de barrio. 
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7 PROYECTO 
 

En concordancia con el enfoque metodológico, las estrategias proyectuales para una 

adecuada inserción de un objeto arquitectónico en un contexto urbano consolidado nexo a un 

contexto natural serán dadas por análisis de casos de estudio de proyectos referentes según 

Alvar Aalto, por consiguiente, para poder cumplir con el objetivo principal del proyecto el cual 

es saber si es posible componer un objeto arquitectónico a partir de la dialógica.  

 

Para ello es importante; “...estar ambientalmente integrada al establecer una simbiosis 

con el contexto resaltando la integración de lo nuevo y lo antiguo mediante una indagación 

formal orientada desde el sitio, con el objetivo de salvar el conflicto entre la individualidad del 

objeto y el contexto donde es emplazado” (Gracia, 1992) para enmarcar el paisaje y 

proporcionar experiencias visuales intencionales. 

 

 

7.1 Propuesta urbana 
 

la UPZ Minuto de Dios es un área residencial y dotacional en el cual se llevará a cabo 

una conexión urbana por medio de alamedas en las vías arterias y arborización en áreas 

verdes que no cuentan con ningún tipo de tratamiento paisajístico, además con el fin de 

generar en primera instancia la revitalización del Rio Juan Amarillo y humedal Lago Club los 

Lagartos se hace un reconocimiento de los ecosistemas a nivel patrimonial y social por medio 

de la conformación de súper manzanas con circulaciones peatonales y ciclo rutas para facilitar 

la accesibilidad de la los habitantes y población flotante, circulaciones cuyos recorridos 

pasivos-recreativos-admiración conllevan a zonas permeables que se vuelven áreas de 

centralidad colectiva que dan lugar a distintos nodos de actividad entre ellos, plataformas de 

contacto u observación del rio  y zonas recreativas que cuentan con canchas deportivas o de 

uso recreativo para el disfrute de los peatones.  
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Figura 5 Fuente: Propia 

 
Ecológica: reconocimiento del patrimonio natural. 

Espacio público: permeabilidad en la zona de 

recreación para revitalización. 

Conectividad: tratamiento recorridos para la 
población flotante y residente. 

Morfológica: conformación de supe rmanzanas. 

Vial: Conectividad generadas en vías arterias por 

medio de alamedas. 

Áreas verdes: Pautas en el recorrido por medio de la 
conformación tres parques. 

Mobiliario: mobiliario modular para distintos servicios.  

Nodos: transectos urbanos que rematan en nodos de 

actividad comunitaria. 

Funcional: proyectos arquitectónicos como nodo de 
integración.  

 

 Propuesta de recorridos 

 

 
Figura 6 Fuente: Propia 

 
Figura 7 Fuente: Propia 

 

 
Figura 8 Fuente: Propia 

 
 

 
Figura 9 Fuente: Propia 
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Figura 10 Fuente: Propia 
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7.2 Desarrollo proyectual 
Alvar Aalto acoge la herencia del pasado donde dispone la estructuración, organización 

y base para un desarrollo formal urbano-arquitectónico central y direccional, la cual, rompe y 

alude a la monotonía del lugar por medio la configuración de recorridos perimetrales en el sitio, 

generando piezas diferentes en orden jerárquico en donde el centro es el origen de la 

composición. 

 
Figura 11 Fuente: Propia 
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Sin dejar a un lado la normativa urbana en aspecto ambiental se crean los aislamientos 

de 30 m en torno al rio, secundándolo con el retroceso y refuerzo del parque La Serena para 

mitigar el impacto que genera la carrera 83 para poder determinar el área de trabajo para el 

desarrollo formal de la obra arquitectónica. Al adaptar el urbanismo medieval, se empieza 

partiendo de la noción de plaza, en donde edificios con distintos usos y prevalencias eran 

ubicados tangencialmente y en orden hacia un centro, por tanto, se buscó el punto central del 

lote para la ubicación correcta el elemento arquitectónico por medio de la tensión generada 

prevaleciente de la circulación peatonal primordial del lote donde conlleva de la vía principal a 

la continuación del parque lineal.  

 

En segunda instancia se dispone la ordenanza de objetos para esclarecer la ubicación 

de las edificaciones, situándolas tangencialmente al punto central del lote y en u, primero con 

el fin de generar una permeabilidad definida hacia el paisaje nexo y en segundo lugar para 

tener un lugar unificador, además de implementar la normativa y aislamientos según las 

construcciones aledañas. A Continuación, esclarecimiento de la intervención para el espacio 

público, por ende, se hace un tratamiento de llenos y vacíos para definir las áreas libres para 

el desarrollo de la propuesta urbana, las cuales tienen un efecto en el objeto arquitectónico en 

medida en que estos se tienen que adaptar a su entorno.  

 

¿Cómo se puede relacionar el objeto arquitectónico formalmente al a contexto?, 

consecuente con las estrategias mencionadas, se generará estos nuevos elementos, cuyas 

aperturas y movimientos se generan según los trazos geométricos de las proyecciones que 

forman las vistas cercanas y lejanas del emplazamiento, dada la elocuencia se observa como 

cada objeto arquitectónico se abre de manera distinta hacia el paisaje natural mediante la 

composición por partes. 

 

Es importante resaltar la cabida y movimiento que genera el volumen al abrirse al 

paisaje, pero en cuanto a la ciudad se genera cierta desformalización arquitectónica, pero a 

adaptativa para mantener la morfología del lugar para permitir un recorrido consecuente en el 

lugar, manteniendo como primera figura el peatón. 
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Figura 12 Fuente: Propia 
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7.3 Relaciones funcionales 
 

La distribución funcional interna del centro cultural es generada a partir de la 

organización estructural conforme a una centralidad (escalera), donde se evidencia, 

secuencias y ritmos de mismos volúmenes y otros deformados según su necesidad espacial. 

 

Figura 13 Fuente: Propia 

 

Figura 14 Fuente: Propia 
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7.4 Programa arquitectónico 
 

La distribución funcional interna del centro cultural es generada a partir de la 

organización estructural conforme a una centralidad (escalera), donde se evidencia, 

secuencias y ritmos de mismos volúmenes y otros deformados según su necesidad espacial. 

 

 
Figura 15 Fuente: Propia 

N. Nombre Cantidad Area
1 Información 1 52,81
2 Escalera central 5 34,99
3 Punto fijo 5 30,96

1 Planta total 87,82

N. Nombre Cantidad Area
4 Rampa 1 141,05
5 Hall 1 153,98
6 Tienda 1 40,63
7 Baños 4 41,18
8 Cocina 1 108,48
9 Restaurante-comedor 1 186,29

2 Planta total 1179,83

N. Nombre Cantidad Area
10 Aula de profesores 1 61,43
11 Aula de teatro 1 202,01
12 Aula de danza 1 357,61
13 Cubierta transitable 1 123,56

3 Planta total 1536,65

N. Nombre Cantidad Area
14 Aula ceramica 1 120,25
15 Aula de arte 1 183,04
16 Aula teorica 1 129,88
17 Aula Multiple 1 99,76
18 Aula musica 1 84,76
19 Cubierta transitable 1 382,68

4 Planta total 1541,53

N. Nombre Cantidad Area
20 Cafeteria 1 21,80
21 Cocina 1 34,72
22 Administración 1 90,17
23 Cubierta transitable 1 608,18

5 Planta total 935,48

Primera Planta

Segunda Planta

Tercera Planta

Cuarta Planta

Quinta planta

21 3

85

11

14 15

12

6 74 9

1310

16 17 18

2322
2120
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7.5 Imágenes proyecto 

 
Figura 16 Fuente: Propia 

 

 
Figura 17 Fuente: Propia 
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Figura 18 Fuente: Propia 

 
 

 
Figura 19 Fuente: Propia 
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8 CONCLUSIONES 
 

 

El desarrollo teórico, estratégico y proyectual por el cual, por medio de la dialógica se compone 

y se inserta un objeto arquitectónico en un contexto patrimonial natural abordado en la presente 

tesis, se desarrolló como modelo experimental. Pese a esto, cabe mencionar que es necesario 

plantear una serie inquietudes que aparecieron en el desarrollo del proyecto: los tipos de 

metodologías y la relación entre urbe y patrimonio natural. 

 

METODOLOGIA 
 
Cabe señalar que el método de composición abordado en el modelo proyectual se desarrolló 

a través de la composición mixta (partes-compacta), pero es significativo referirse también a 

procesos de desarrollo metodológicos tanto por partes, o compacta, ya que para desarrollar 

formalmente y funcionalmente un objeto arquitectónico, es importante mencionar que es 

posible la formalización de elementos arquitectónicos por medio del mimesis, tectónica y 

contextualización en un contexto patrimonial natural para establecer un vínculo entre la 

arquitectura y el lugar, aunque es importante mencionar que es necesario profundizar, el cómo 

es posible abordar con cada método de composición un objeto arquitectónico en un contexto 

patrimonial natural.   

 

 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 
 
Al generar este tipo de intervenciones arquitectónicas y paisajísticas se aumenta la población 

flotante y genera una ventaja para patrimonio natural en donde los ciudadanos tienen la 

oportunidad de tener contacto cercano con el rio Juan Amarillo y el humedal Lago Club los 

Lagartos, y de esta manera se crearían más juntas de acción comunal para el cuidado, y 

revitalización de los mismos.  Es importante mencionar que los programas de integración social 

forjan el ocio de los ciudadanos al compaginar aprendizaje y creación al tiempo, además los 

espacios y desplazamientos en las edificaciones generan la capacidad de detectar la urbe y el 

patrimonio natural como dos experiencias distintas. 
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Por medio de actividades se puede generar una recuperación integral de los elementos 

naturales en donde aprendan la conservación y recuperación ubicadas en la localidad de 

Engativá; Humedal Club los Lagartos y el rio Juan amarillo por medio de la generación de 

espacios públicos confortables para el usuario y zonas de permanencia para un mayor 

contacto con la naturaleza.  

 
El proceso para una adecuada formalización tiene que tener una predeterminada 

investigación histórica, ya que como la palabra patrimonio lo rige; es primordial integrar el 

objeto arquitectónico a un contexto o grupo de construcciones cuya arquitectura brinde un valor 

excepcional al lugar de emplazamiento, por ende es preciso acotar el tipo de patrimonio, en 

este caso donde resalta el patrimonio natural definido como aquellos monumentos naturales 

constituidos por formaciones físicas, pero dado que se hará una intervención arquitectónica, 

se tiene que abordar una relación intrínseca con el patrimonio cultural para lograr una viable y 

articulada intervención en un modelo experimental como el que se está desarrollando en este 

proyecto. 
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10 ANEXOS 

10.1 Planimetría 
Primera planta 

 
Segunda planta 

 
Tercera panta 
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Cuarta Planta 

 
Quinta Planta 
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Planta Cubiertas

 
Fachada Norte                                                         Fachada sur     

            

                                          
Fachada Occidente 
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Fachada Oriente 

 

 
 

Corte longitudinal 

 


