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RESUMEN  
 
El Instituto de la Cultura Árabe es una institución cultural que pretende difundir al 
mundo occidental en general y a Colombia en particular recursos e información del 
mundo árabe sobre cine, teatro, exposiciones, centros de lengua árabe, 
actividades, Religión, arquitectura, arte, comercio; y la difusión de diferentes temas 
de interés de todos los países árabes. 
 
A su vez pretende ser un lugar donde el inmigrante árabe encuentre un espacio 
arquitectónico identificando sus raíces. 
 
Este proyecto de carácter privado se plantea por la falta de espacios para la 
difusión de la cultura árabe en la ciudad de Bogotá y en Colombia en general.  
 
Con este proyecto se pretenden generar espacios acordes con la cultura y 
arquitectura árabe, y, por otro lado, diseñar un producto inmobiliario que además 
de  incrementar el índice construcción, se integren con edificios del entorno 
inmediato de gran valor arquitectónico, histórico y cultural, con el fin de reforzar el 
carácter e identidad propios del lugar. De esta manera se mantiene el dinamismo 
del sector generado por la gran cantidad de comercio, cultura y educación. 
 
El desarrollo del Instituto de la Cultura Árabe, busca la excelencia en todas sus 
actividades, además de ser el punto de convergencia Cultural, es también un 
punto estratégico por su ubicación, su cercanía a la Avenida Chile (Calle 72), la 
Avenida Carrera 15 y a la Avenida Carrera 11, permite que este lugar sea 
apetecible, adecuado y competitivo para los Usuarios, ya sean residentes 
cercanos o visitantes. Por esto surge esta propuesta de  reforzar el intercambio 
cultural entre países de la liga árabe y Colombia generando nuevos espacios que 
respondan a los requerimientos exigidos para el fortalecimiento comercial y 
cultural, convirtiéndose en un verdadero umbral de desarrollo económico y cultural 
de Colombia.  
 
Se plantea dotar al proyecto de espacios multidisciplinarios en el primer piso tales 
como, una mezquita para la difusión del islam, auditorio y museo de la cultura 
árabe entre otros. En los pisos superiores con áreas para el aprendizaje de la 
lengua árabe y la nueva ubicación de la embajada de la República del Líbano.  
 
Esto da una relación entre los diferentes volúmenes, resaltando así los espacios 
de circulación, de permanencia, de servicios y las áreas administrativas, y 
comunales. En general estas áreas sirven para impulsar y convertir la Capital en 
un verdadero lugar de progreso para la ciudad y para la nación y  a su vez, 
brindarles un lugar de identidad al inmigrante árabe y sus descendientes.  
 
La implantación del volumen en la manzana obedece  a un concepto básico y es 
que el proyecto solo tiene un acceso y este se encuentra en la mitad de la calle 74 
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con carrera 11, elemento que tomo como referencia para vincularme a la actual 
embajada del Líbano por la parte posterior  dándole a mi proyecto una forma de 
(L) que se integra a la embajada por su parte más corta. Esto quiere decir que el 
proyecto en fachada tiene una obstrucción visual de una casa de conservación de 
estilo ingles al igual que la mayoría de la manzana y del sector en general. Pero 
que en su interior esto favorece para el desarrollo del patio interno, elemento 
articulador entre la casa de la embajada del Líbano y mi propuesta (el Instituto de 
la Cultura Árabe). 
 
En el primer piso al igual que en los demás, se resalta el espacio de circulación, 
elemento que juega como pasillo articulado entre los espacios de permanencia. 
 
El patio interno como lo dije anteriormente se consolida con la casa de 
conservación que existe en la manzana y que obstaculiza la visual total del 
proyecto pero que permite tomar este elemento de carácter primordial tanto en la 
arquitectura árabe como en la arquitectura colonia, integrando así en la casa de la 
embajada que es un volumen de conservación y el proyecto propuesto para así 
marcar la transición entre estos dos volúmenes. Esto hace que a su vez, en planta 
no se interrumpa la visual que ofrecen los patios internos del lote aledaño que es 
el (convento de la visitación). Por otro lado al conservar la casa de estilo ingles, se 
le dio un nuevo uso de museo de la cultura árabe conservando el lenguaje 
arquitectónico original y abriendo su acceso principal frente a un  espacio abierto 
(el patio interno) que se integra al instituto de la cultura árabe, cubriéndolo con una 
estructura espacial (pérgolas) para brindar cobijo y protección al visitante.     
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los libaneses en Colombia son el mayor número de inmigrantes que tiene el país, 
desde finales de 1800 d.C. se consolidaron en Colombia como una cultura 
proveniente del oriente medio lleno de guerras, represiones y rechazos. A pesar 
de llevar tantos años en este país y que han sido motor de progreso del mismo no 
han tenido un espacio arquitectónico que difunda su cultura y que sea acorde con 
la misma. 
 
Con la colaboración del “centro islámico de Colombia”, de la “embajada de la 
República del Líbano” y de la alcaldía de chapinero, se lograron establecer cuales 
eran las fallas más importantes que el sector presentaba para consolidar una 
estrategia eficaz y eficiente a la hora de la formulación de soluciones. De aquí, se 
partió para el desarrollo de un nuevo planteamiento urbano y arquitectónico 
puntual en el sector del barrio “La Porciúncula” buscando la integración con el 
entorno inmediato y con el resto de la ciudad.  
 

Por eso, esta propuesta se enfocó en el diseño de un Espacio Arquitectónico que 
respondiera a los problemas del lugar y a su vez como carácter privado brindara 
elementos de interés cultural, religioso, institucional, y político que permitiera la 
generación de espacios arquitectónicos acordes con la Cultura Árabe y que a su 
vez mantuviera elementos arquitectónicos tanto del lugar (estilo ingles) y de la 
historia arquitectónica en el desarrollo de Bogotá (estilo colonial), dándole al 
proyecto ese elemento integrador al entorno y a la ciudad pero que a su vez fuera 
innovador y de algún modo introspectivo en el manejo de elementos árabes esto 
con el objetivo de mantener y preservar la imagen y el dinamismo del lugar.    
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
1.1.1 Historia de la inmigración Sirio-Libanesa en Colombia. La ola migratoria 
parece, pues, haberse iniciado en la década de 1880, tuvo quizá su pico durante 
los tres primeros decenios de este siglo y decayó después de 1930 por la guerra 
que se genero para la independencia del Líbano y de Siria de Francia, aunque 
sirios, libaneses y palestinos siguieron desde entonces estableciéndose en 
Colombia. Dada la poca información existente, es imposible saber con exactitud 
cuántos sirio-libaneses han inmigrado al país. Se ha estimado que, durante el 
período de mayor movimiento (1880-1930), una cifra entre los 5.000 y 10.000 
podría ser confiable, Cualquiera que sea la cifra, no hay duda de que, al lado tal 
vez de los españoles, los sirio-libaneses constituyen el grupo más numeroso de 
inmigrantes en Colombia desde la independencia. 
 
Quienes dejaban su tierra natal en el Medio Oriente para establecerse en 
Colombia, lo hacían motivados por una variedad de razones: económicas, políticas 
y religiosas. La selección de Colombia como destino obedecía en ocasiones al 
azar y, una vez iniciado el proceso, a las débiles informaciones que sobre el país 
comenzaban a recibir quienes ya tenían familiares o amigos con alguna 
experiencia en la aventura migratoria. 
 
1.1.1.1  Presencia árabe en la Costa Atlántica: En 1920, época en que los 
Árabes hacían de Cartagena el centro de sus negocios, el gerente del Banco de 
Londres y Suramérica en esa ciudad informaba cómo la presencia de los “sirios” 
allí se había incrementado sustancialmente durante el decenio de 1920, al mismo 
tiempo que comenzaban a dominar el comercio local 20 Años antes,1 el escritor 
británico “Robert Cunninghann-Graham” había observado con sorpresa su 
encuentro con la lengua árabe en muchos de los pueblos que visitó en el sur de 
Bolívar en 1945, la “colonia de habla árabe en Colombia” -como la clasificó Ahmed 
Mattar en la Guía social, publicada en dicho año se encontraba bien representada 
en poblaciones de la costa atlántica como Santa Marta, Lorica, Fundación, 
Aracataca, Ayapel, Calamar, Ciénaga, Cereté, Montería y, por supuesto, 
Barranquilla, donde  “Mattan” registró el mayor número de sirio-libaneses.2 
 
1.1.1.2  Expansión al resto del país: El fenómeno de la inmigración sirio-libanesa 
en Colombia está lejos de ser exclusivo de la costa atlántica. En su ensayo 
biográfico sobre Gabriel Turbay, Gonzalo Buenahora destacaba la contribución de 
                                                 
1
 En la tierra de las oportunidades: Los sirio-libaneses en Colombia, Louise Fawcet de Posada, Eduardo Posada 

Carbó, Boletín Cultural y Bibliográfico, Número 29, Volumen XXIX, 1992 

2
  Cartagena, 3 de febrero de 1927, archivos del University College, Londres, BOLSA, A22/1.  
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los sirios al desarrollo económico de Bucaramanga: “Chalelas, Stafis, Korgis, 
Chedranis, fueron el equilibrio del comercio y desde hace medio siglo vincularon 
sus nombres a la industria siderúrgica”,3  El establecimiento de las primeras 
fábricas de botones y de cordeles, así como la importación del primer automóvil 
que llegó a lomo de mula a Bucaramanga en 1912, estuvieron vinculados a 
nombres sirio-libaneses. Los inmigrantes sirio-libaneses, y en números 
significativos, se establecieron también en otras ciudades de la región 
santandereana, como Ocaña, Cúcuta y Barrancabermeja, al igual que en muchas 
otras poblaciones del país distintas de las del litoral atlántico: Ibagué, Girardot, 
Honda, Tunja, Villavicencio, Pereira, Soatá, Neiva, Buga, Chaparral o Chinácota. 
Después de Barranquilla y Cartagena, Bogotá sobresalía, al lado de Cali, entre las 
ciudades con el mayor número de representantes de habla árabe en Colombia en 
1945. Algunos de estos inmigrantes, como Antonio Abu Said y José Lega, habían 
llegado al país en el decenio de 1890; otros, como Miguel Elaasmar, Assef Surete 
y Jorge Helo, llegaron a comienzos de este siglo; pero un alto porcentaje de ellos 
arribaron durante las décadas de 1920 y 1930. 
 
Un análisis más sistemático de los patrones de asentamiento de los sirio—
libaneses en Colombia tendría que seguirle el rastro a los inmigrantes que antes 
de establecerse definitivamente en las grandes ciudades, como Cartagena, habían 
comenzado sus actividades mercantiles en poblaciones menores, como Cereté y 
Ciénaga de Oro. De cualquier manera, a mediados de este siglo, es posible 
identificar nombres sirio-libaneses en casi todas las regiones del país, inclusive en 
Antioquia,4 donde no parece que su presencia fuese muy significativa.  
 
Hoy en día muchos rememoraba con el sabor del buen éxito sus experiencias en 
un país “donde todavía hay fronteras por explorar”, aunque no todos los 
inmigrantes árabes, sin embargo, compartieron la misma suerte, pues tuvieron que 
sobreponerse a todas las adversidades que normalmente enfrentan los 
inmigrantes en el proceso de incorporarse a sus nuevas sociedades.  
 
1.1.1.3 Movimiento “anti-turco”: El “sambenito de turco”, que acompañó a 
Gabriel Turbay durante toda su carrera política, también producía recuerdos 
ingratos en la gran mayoría de inmigrantes sirio-libaneses que se establecieron en 
el país.5 Mayores implicaciones que las de un apelativo que, con el uso, fue quizá 
perdiendo toda intención ofensiva, pudieron haberse desprendido de las abiertas 
manifestaciones de hostilidad que, en algunos casos, cobraron dimensiones de 
motín. Sin embargo, éstas fueron esporádicas y aisladas, como a continuación se 
desprende de su breve reseña.  
 

                                                 
3
  Gonzalo Buenahora, Biografio de una voluntad, Bogotá, 1948, pág.104 
4
  Mallar, Gula social de la colonia de habla árabe, pág. 77. 
5
  “Breve historia del emigrante Elias Saer Kayata” 
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Una de las primeras expresiones de agresión física tuvo lugar en Fusagasugá, en 
diciembre de 1902. Los confusos hechos, que desembocaron en actos de 
violencia, se originaron al calor de una parranda. Al parecer, fue también el alcohol 
un importante catalizador de los hechos que sucedieron en Honda y Girardot en 
1903, cuando se hicieron nuevos ataques públicos a la “colonia turca”.6  Años más 
tarde, en 1910, una turbamulta que protestaba en Cartagena contra el obispo 
Pedro Adán Brioschi se lanzó al saqueo de los almacenes de los comerciantes 
sirio-libaneses, en búsqueda de machetes.  
 
Dadas sus características, todos estos hechos aislados y esporádicos, como ya se 
ha señalado no pueden interpretarse como un serio movimiento anti inmigratorio.  
Por lo demás, las manifestaciones de hostilidad fueron seguidas, generalmente, 
de equiparables y hasta más fuertes manifestaciones de desagravio a los sirio-
libaneses. Más aún: ninguna de ellas parece haber tenido, por ejemplo, las 
dimensiones de las protestas que se desataron en Bucaramanga contra los 
comerciantes alemanes en 1879. Los actos de agresión contra los sirio-libaneses  
no parecen diferenciarse sustancialmente de otros actos agresivos contra otros 
extranjeros, también de esporádica ocurrencia. 

Ocasionalmente, algunas publicaciones hacían explícito cierto sentimiento “anti 
turco”, e inclusive intentaron articular un pensamiento nacionalista 
específicamente dirigido contra los sirio-libaneses. Nuevamente, sin embargo, 
debe tenerse cautela al interpretarse tanto la importancia de dichas publicaciones 
como su efecto en la opinión pública colombiana. A las protestas aparecidas en 
1910 en Albas pequeño periódico ocañero contra comerciantes árabes, se 
contrapusieron mensajes de simpatía firmados por los empresarios más 
destacados de Ocaña7. Más aún: periódicos de la importancia de El Porvenir, de 
Cartagena, pronto les abrieron sus páginas a inmigrantes como Carlos Mohalen, 
quien, en 1913, popularizó los temas árabes en la prensa cartagenera. 8 

Uno de los pocos libros que podría considerarse como un ataque sistemático a la 
presencia sirio-libanesa en Colombia fue El camino de Damasco, del escritor Juan 
Roca Lemus, publicado en Bogotá en 1946 contra la candidatura de Gabriel 
Turbay. Rubayata, como era conocido Roca Lemus en el mundo de las letras, no 
sólo le negaba a Turbay la nacionalidad colombiana, sino que recurría a un 
cuestionable patriotismo para fundamentar el sentimiento xenofóbico: “No 
encontramos, pues, en todo el ajonjeo de las guerras civiles colombianas a ningún 
Turbay, como no lo hallamos en ninguna hazaña de la conquista ni de la colonia ni 

                                                 
6
  “Desmoralización turca”, en El   Porvenir, Bogotá, 16 de enero de 1903 
7
  Albas, Ocaña, 18 de noviembre de 1910. 
8
  Véase, por ejemplo, El Porvenir, Cartagena, 27 de enero, 7 de febrero y 10 de marzo de 1913. Años más tarde, 

en la década de 1930, la radio de Santa Maria incluía el programa La hora Arabe”, dirigido por Miguel Dau. Véase 
Alef, Organo oficial del Centro Social Arabe, Santa Maria, enero-marzo de 1939. 
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de la emancipación ni de la república”.9 A pesar, sin embargo, de una que otra 
referencia al hispanista Ramiro de Maeztu, el análisis de Rubayata carecía de 
solidez intelectual como para fundamentar una corriente nacionalista. Roca 
Lemus, además, se vio obligado a reconocer tanto las virtudes de los sirio-
libaneses frente al trabajo y las actividades mercantiles, como la estimación que 
se les tenía en ciertas regiones del país.10 Escrito en tono satírico, El camino de 
Damasco debe considerarse más bien una publicación contra un individuo, con 
estrictos propósitos electorales. Y si los efectos de los escritos contra Turbay se 
miden por las cifras electorales, hay que concluir que su repercusión en la opinión 
pública no fue muy significativa. Aunque no alcanzó la presidencia, a causa de la 
división liberal, Gabriel Turbay recibió casi 100.000 votos más que el candidato 
populista Jorge Eliécer Gaitán.11 No obstante, lo que merece destacarse, a pesar 
de estas expresiones de antipatía, es la rápida integración de los sirio-libaneses 
en la sociedad colombiana. Aquí, como todos los inmigrantes en casi todos los 
rincones del mundo, los sirio-libaneses también se vieron expuestos a protestas 
nacionalistas. Antes de seguir insistiendo en las reacciones casi naturales que se 
producen en todo conglomerado humano cuando se enfrenta a la presencia de 
inmigrantes, parece, pues, más interesante ahondar en las razones que pudiesen 
explicar su pronto acomodamiento y, más aún, sus logros en Colombia.  

Cualquier análisis del buen éxito de la asimilación sirio-libanesa en Colombia debe 
partir del estudio de las condiciones intrínsecas de este grupo de inmigrantes. 
Sobresale, por encima de todo, su evidente disponibilidad a familiarizarse con la 
cultura colombiana y a adaptarse a sus nuevas circunstancias. 
 

1.1.1.4 Transculturación:  Aunque en 1919 La República anunciaba en 
Barranquilla la presencia de “una partida de hombres de sotana que dicen 
llamarse sirios”,12 las típicas indumentarias del Medio Oriente fueron más bien 
escasas, y pronto desaparecieron del vestuario sirio-libanés. El aprendizaje del 
castellano fue un medio fundamental de supervivencia. Y si en los padres podía 
descubrirse el acento extranjero que servía para identificarlos y hasta para hacer 
mofa de su origen, el árabe había sido generalmente abandonado por los hijos, 
muchos de ellos nacidos de matrimonios mixtos. Por lo menos uno de cada seis 
de los padres de familia árabes registrados en la guía de Mattar, en 1945, estaba 
casado con colombiana.  

                                                 
9
  Juan Roca Lemus, El camino de Damasco. Parábola de Gabriel Turbay, Bogotá, 1946, pág. 82. 
10
  Según Rubayata, “el pueblo costeño les llama “turcos” y les estima en buen grado”, mientras aseguraba que el 

pueblo de Medellín no gustaba de Turbay; ibid., págs. 142 y 151. 
11
  Turbay triunfó sobre Gaitán en Caldas, Nariño, Norte de Santander, Tolima, Chocó, Santander y Boyacá. En estos 

tres últimos departamentos, Turbay también recibió más votos que el candidato conservador Mariano Ospina Pérez. 
Véase Registraduria, Historia electoral colombiana, Bogotá, 1988, pg. 158. 
12
  La República, Barranquilla, 15 de enero de 1919. 
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Otras circunstancias, además, sirvieron para asimilar culturalmente a un grupo 
humano que en principio estaba tan lejos de América. La religión, por ejemplo, no 
fue mayor obstáculo. Cristianos maronitas, en su gran mayoría, los sirio-libaneses 
encontraron en el catolicismo una religión afín a sus creencias. Así mismo, 
algunas similitudes en la estructura familiar, e inclusive en la geografía, sirvieron 
para reducir las distancias culturales.  

Una vez iniciado el proceso de inmigración, el tránsito de los sirio-libaneses a 
Colombia se facilitaba por la existencia de red de parientes y amigos.  A través de 
estos lazos de fraternidad, encontraron inmediata hospitalidad y trabajo.  

El fenómeno de la inmigración sirio-libanesa coincidió en su apogeo con un 
período de extraordinario crecimiento de la economía mundial, del cual se 
benefició también la economía colombiana. La expansión de las exportaciones de 
café, y en menor medida de las exportaciones de banano y petróleo, ofreció 
enormes oportunidades a la economía nacional. A la reactivación del comercio y 
de la agricultura, siguieron los primeros ensayos de industrialización, la mejora en 
los transportes y una mayor integración del mercado interno. Y en este proceso, 
los sirio-libaneses representaron un papel instrumental de enorme significado.  

1.1.1.5  La implementación de créditos: En su papel de prestamistas, los sirio-
libaneses contribuyeron además a la expansión del mercado en unas dimensiones 
que merecerían un tratamiento más exhaustivo. Las ventas a plazos y la 
popularización del crédito no sólo significaron una “revolución” en los métodos 
comerciales, sino que estimularon el crecimiento del consumo. En este sentido, 
sus prácticas no parecen haber diferido mucho de las introducidas contemporá-
neamente por los inmigrantes judíos descritas por Simón Guberek o por Alberto 
Lleras, quien narra cómo, gracias a los llamados “plazos polacos”, el pueblo 
bogotano pudo comenzar a calzarse.13 Aunque el comercio tendía a ser la 
actividad que predominaba entre los inmigrantes sirio-libaneses recién llegados a 
Colombia, hay que advertir que desde muy temprano se destacaron también en 
casi todos los campos de la economía. A finales del siglo XIX, por ejemplo, 
Salomón Abuchar poseía tierras baldías en la región del Atrato, donde se dedicó, 
entre otras actividades, a la explotación del caucho. Años más tarde, los Abuchar 
hacían sociedad con miembros de la familia Meluk, con el fin de explotar una 
plantación de caña de azúcar. Más prominente aún parece ser la presencia de los 
sirio-libaneses en el emergente sector industrial de algunas regiones del país: 
bolsas de papel, artículos de cuero, textiles y jabón eran algunos de los bienes 
producidos en sus fábricas en Barranquilla, Cartagena y Ciénaga en los decenios 
de 1930 y 1940.  

                                                 
13 Alberto Lleras, Mi gente, Bogotá, 1976, págs. 120-121, y Simón Ouberek, Yo vi crecer un país, Bogotá, 1987, vol. 
1, págs. 39-45.  
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1.1.1.6  El éxito del Inmigrante Árabe en la Economía Colombiana: En todas 
estas actividades, como ha sido común al comportamiento histórico de otros 
grupos de inmigrantes, los sirio-libaneses demostraron poseer una extraordinaria 
devoción al trabajo, al que acompañaban su reconocida experiencia mercantil y, 
en no pocos casos, su mayor conocimiento de la evolución del comercio 
internacional. En estas circunstancias, sirios, libaneses y palestinos encontraron 
abierto en Colombia un amplio horizonte de negocios que supieron explotar 
oportunamente.  

El buen éxito económico fue, a su turno, una ruta expedita para el ascenso social. 
El proceso de integración tal vez varió significativamente de ciudad a ciudad, de 
municipio en municipio. En centros urbanos de formación republicana, como 
Barranquilla, donde en 1916 los sirio-libaneses ya participaban activamente en la 
Cámara de Comercio, los inmigrantes que lograban destacarse en el mundo de los 
negocios no tardaban en ser incorporados a las llamadas elites, por lo demás 
permeables y de muy escasas tradiciones.14 El ejemplo de Barranquilla, aunque 
en menor escala, se repetía en un altísimo número de poblaciones en un país 
cuya sociedad, todavía a comienzos de este siglo, se encontraba débilmente 
articulada. Esta aseveración podría quizá confirmarse con mayor énfasis en las 
diversas “fronteras” que se les abrieron a los colombianos entre 1880 y 1930, lejos 
de los tradicionales centros de poder, donde la posición social importaba poco 
frente a las conquistas económicas.    

Es en la política, sin embargo, donde podría seguirse con mayor claridad e interés 
el proceso de la pronta integración de los inmigrantes sirio-libaneses en la 
sociedad colombiana. Como otros aspectos de este fenómeno migratorio, los 
orígenes de su participación en la política nacional están aún por identificarse.  

1.1.1.7  La nueva Oleada de Inmigrantes: Entre 1880 y 1930, durante el período 
de mayor apogeo del movimiento migratorio, los sirio-libaneses se encontraron en 
Colombia una sociedad débilmente cohesionada. Dadas su predominante 
vocación por el comercio y su difuso patrón de asentamiento territorial, los sirio-
libaneses fueron así parte motora fundamental del fortalecimiento del mercado 
nacional mientras participaban, y con buen éxito, de las enormes oportunidades 
que ofrecía durante dichos años la expansión económica a grupos sociales no 
tradicionales. Quienes emergían en este medio, no tardaron en apreciar el valor de 
la política colombiana. Más aún: para quienes habían sufrido la tiranía del imperio 
otomano, la democracia colombiana, con todo y sus imperfecciones, adquiría un 
significado especial: “sabíamos que nos alejaríamos de las dominaciones foráneas 
e iríamos a un país donde existía... la libertad”.15 

                                                 
14
  Revista de la Cámara de Comercio de Barranquilia, 15 de septiembre de 1916, pág. 6. 

15
  “Breve historia del inmigrante árabe Elias Saer Kayata”. 
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La segunda ola migratoria más fuerte en la historia de la inmigración sirio-libanesa 
fue entre 1940 a la época actual pues en el año 1943 cuando se independizaron 
de Francia, sufrieron muchas atrocidades y violación de derechos que los llevo a 
dejar atrás sus tierras.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16
  DIARIO "LA CAPITAL" - ROSARIO- EL 22/11/57 Y TOMADO DEL BOLETÍN N° 37 DE LA SOCIEDAD LIBANESA DE 

CORRIENTES. 
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1.1.1.8  Localización de los Árabes en Colombia:  
 
Figura 1 Plano de Localización de los Árabes en las Regiones de Colombia 

17
 Fuente: fundación encuentro cultural colombo árabe, Barranquilla, Colombia 
                                                 
17
 fundación encuentro cultural colombo árabe, Barranquilla, Colombia 
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1.1.1.8.1  Cronología: La imagen a continuación muestra la llegada de 
comunidades árabes a lo largo del tiempo. 
 
 Figura 2 Cronología de Inmigrantes Árabes 
 

18 
 

AÑOS            # PERSONAS 
1880 - 1930               10.000  
1930 - 1948                 1.200  
1948 - 2008               30.000  
 
Fuente: fundación encuentro cultural colombo árabe, Barranquilla, Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18
  fundación encuentro cultural colombo árabe, Barranquilla, Colombia 
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1.1.1.8.2  Censo de Población árabe:
localización de comunidades árabes en las diferentes regiones del país.
 
Figura 3 Número de habitantes Árabes por ciudad
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CIUDADES   
BARRANQUILLA   
SANTA MARTA   
CARTAGENA   
 RIOACHA    
 MAICAO    
 MONTERIA    
BUCARAMANGA   
MEDELLIN    
SAN ANDRES  
BOGOTA    
CALI     
OTROS    
 
Fuente: fundación encuentro cultural colombo árabe, 
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  Fuente: fundación encuentro cultural colombo árabe, 
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1.1.1.8.2  Censo de Población árabe: La imagen a continuación muestra la 
localización de comunidades árabes en las diferentes regiones del país.

Figura 3 Número de habitantes Árabes por ciudad 

       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       

encuentro cultural colombo árabe, Barranquilla, Colombia 

                                                 

encuentro cultural colombo árabe, Barranquilla, Colombia 

HABITANTES ARABES EN LAS DIFERENTES CIUDADES DE COLOMBIA

Numero de habitantes

La imagen a continuación muestra la 
localización de comunidades árabes en las diferentes regiones del país. 

 

     PERSONAS 
       9.634  
       1.708  
       2.100 
       4.020 
     13.510 
       1.217 
       2.301  
          519  
       3.851  
     27.486  
       1.106  
          349  

Numero de habitantes
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1.1.1.8.3  Espacios Árabes en Bogotá: La imagen a continuación muestra la 
localización de espacios comerciales, gubernamentales y religiosos que la 
comunidad árabe ha desarrollado en la ciudad de Bogotá. 
 
Figura 4  Mapa de Localización de Espacios Árabes en  
Bogotá. 
 
 

20
Fuente: Centro Islámico de Colombia 

                                                 
20
  Centro Islámico de Colombia 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

1.2.1  La Propuesta: El proyecto surge como necesidad de darle a la comunidad 
libanesa y todos los interesados en la cultura árabe a recrear un espacio para la 
expansión de dicha cultura que este acorde arquitectónicamente con su lenguaje. 
Siendo la mayor cantidad de inmigrantes en la historia de este país, los libaneses 
y árabes en general a pesar de las adversidades y de adaptarse a este país 
siendo el extremo opuesto a su cultura, no han podido apropiarse de un espacio 
en el cual se sientan identificados con los elementos arquitectónicos acordes a sus 
orígenes y costumbres y puedan transmitirle a Colombia en general y a Bogotá en 
particular esos orígenes culturales, religiosos y lingüísticos de donde provienen. 
 
En general la comunidad libanesa y árabe  solo han podido adquirir algunos 
espacios en Bogotá tales como el Club Colombo-libanes, construido por un 
arquitecto Italiano que muestra el reflejo de la arquitectura moderna de la década 
de los 70’s,  algunos Restaurantes y  una Mezquita de estilo Ingles nada acorde 
con la arquitectura árabe. 
 
A su vez si tenemos en cuenta la jerarquía y el progreso del mundo árabe en 
todos los aspectos que enmarcan su cultura y que expanden día a día al mundo 
occidental seria pertinente en un país como Colombia que está en vía de 
desarrollo y más en su capital, tener un espacio para la difusión del mundo árabe 
pudiendo así, estrechar lazos culturales y comerciales en los cuales se 
beneficiaría la ciudad. 
 
Cabe resaltar que Bogotá fue fundada por los españoles y por tanto mantiene 
vigente desde sus inicios la arquitectura Colonia, aquella que es mezcla de la 
arquitectura Española y Árabe Morisca que se desarrollo en España durante el 
mandato del imperio Otomano. 
 
Es por eso que como resultado al encontrar una mezcla de elementos y culturas 
que al final todas descienden de la Árabe, me atrevo a rendir tributo y a incorporar 
a la ciudad por necesidad de falta de espacios coherentes a una cultura que ha 
llevado al progreso en muchos aspectos a este país y que a su vez hoy en día 
muchos descendemos de ella y esperamos tener un espacio para el encuentro, la 
identidad y la difusión de esta cultura al mundo occidental y a Bogotá en particular 
siendo la capital de Colombia. 
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2.  OBJETIVOS 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un centro cívico donde difundir la cultura árabe y recrear un espacio 
para la expansión de dicha cultura que este acorde arquitectónicamente con su 
lenguaje. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• El desarrollo y profundización de los estudios, el conocimiento y la 
comprensión del Mundo Árabe, su idioma, civilización y afán de desarrollo. 

 
• Favorecer el intercambio cultural, la comunicación y cooperación entre el 

mundo árabe y Bogotá, en particular, y con Colombia, en general, 
especialmente en lo relacionado con los campos de la cultura, las ciencias, 
la economía y el turismo. 

 
• Fomentar las relaciones entre el mundo árabe y Colombia, así como con el 

resto del mundo. 
 

• Recrear un espacio arquitectónico, el cual será el segundo hogar de la 
mayor cultura inmigrante en este país. 
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3. ANÁLISIS DEL SECTOR 
(Localidad Chapinero) 

 
 
3.1  BREVE RESEÑA HISTÒRICA DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO 
 
El territorio de chapinero fue habitado durante largo tiempo por los muiscas. Estos 
se encontraban organizados en dos poblados regidos por dos caciques diferentes, 
el de Usaquén y el de Teusacá o Teusaquillo, quienes le rendían tributo al zipa de 
Bacatá. En la zona cultivaban maíz, papa, arracacha, cubios, hibias, y otras 
especies nativas para su consumo, el pago del respectivo tributo y un excedente 
para intercambio. Al llegar los españoles, fundan a Santa Fe en el poblado de 
Teusacá, aunque parece existir una confusión entre este nombre y Teusaquillo, 
por una deformación española del vocablo indígena. 
 
Durante la Colonia la ciudad llegaba hasta el predio de la Burburata, en donde la 
orden 
Franciscana levantó la iglesia de San Diego; posteriormente, aparece una que otra 
vivienda en el camino a Tunja. Más tarde, a orillas del río Arzobispo, se construyó 
la Quinta de los Arzobispos que da nombre al río. Años más tarde, tal edificación 
sucumbe ante el Hipódromo de Los Espinosa. 
 
Cuando Bogotá aún era sede del gobierno virreinal, la comunidad religiosa de los 
dominicos adquirió todas las tierras comprendidas entre el río Arzobispo, los 
resguardos de Usaquén, la cordillera y las lagunas de Suba. Sin embargo, en 
1807, una orden del Virrey Amar y Borbón obliga a la comunidad a poner en 
remate las tierras, quedando gran parte de estas en manos de la familia Sáiz. 
 
El nombre de la localidad se explica con la siguiente leyenda: cierta vez llegó un 
español, natural de Cádiz, de nombre Antón Hero Cepeda, a contraer nupcias con 
la hija de un potentado cacique de Usaquén, dueño de varias tierras en lo que hoy 
es chapinero, y adquiere una estancia de 150 hectáreas, ubicando su residencia a 
la orilla del camino de la sierra (carrera 7N° 59-74,actual estación de 
gasolina).Este gaditano se dedicaba a la fabricación de chapines, un tipo de 
calzado consistente en suela de madera y correas de cuero con las que se sujeta 
el pie, y que sirven para protegerse de los charcos y el barro; y como al que hace 
zapatos se le llama zapatero, al que hace chapines se le llama chapinero. Aunque 
otros dicen que el origen viene de la marca del calzado El Chapín Hero. Para los 
santafereños se volvió costumbre llamar así al caserío, y de esta manera empezó 
a denominarse desde 1812. 
 
Por Acuerdo Municipal del 17 de diciembre de 1885,se dispuso que el caserío se 
denominara chapinero. Unido por dos caminos a Santa Fe: uno, al pie de la 
montaña (hoy carrera 7), y otro que venía de Zipaquirá, en la que hoy es la 
Avenida Caracas, se extendía de la calle 50 a la 67 y de la carrera 5 a la 13. 
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Hacia 1885, chapinero era una aldea de casas de teja pertenecientes a familias de 
alcurnia como los Grau, Orrantía, Mejía, Valencia, Diago. En 1887, los jesuitas 
construyeron el noviciado en la carrera 10 con calle 65, una casa con solar y 
huerta, donde decidieron establecer la cátedra de teología. El resto de chapinero 
era una serie de haciendas donde se cultivaba trigo, árboles frutales, y se iba a 
veranear. Una de ellas era Teusaquillo, otra La Magdalena, otra Marly, y otra serie 
de fincas como La Merced, Palermo, El Campín, Los Rosales, La Gruta, Quinta 
Mireya, El Bosque, El Chicó y Villa Sofia (propiedad del general Rafael Reyes), 
entre otras.  
 
La única iglesia del sector era una pequeña capilla en la calle 60 con carrera 7, a 
la que llegaban los hacendados con sus familias antes de visitar sus tierras. 
En el año de 1875,el arzobispo Vicente Arbeláez mandó construir una nueva 
iglesia, pues aquella capilla no era suficiente para todos los habitantes de 
chapinero. Fue así como el 8 de diciembre de 1875 colocó la primera piedra del 
templo gótico morisco de Nuestra Señora de Lourdes de chapinero.  
 
Aprovechando esta renovación, se ampliaron las vías y se construyeron elegantes 
quintas en sus al rededores. Igualmente, este arzobispo ordenó trasladar la 
imagen de Nuestra Señora de Lourdes del oratorio del Palacio Arzobispal a esta 
iglesia. Así mismo, en el Congreso Mariano de 1919 se pone la primera piedra de 
la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. 
 
El 25 de diciembre de 1884, el tranvía inicia su servicio, gracias a don Ramón 
Jimeno, dueño del acueducto de la ciudad y de una propiedad en la zona. En un 
comienzo, este medio de transporte era llevado por mulas a lo largo de la carrera 
13 desde el parque Santander hasta la plaza del templo, servicio que se extendió 
después hasta la calle 67.  
 
En 1910, se instalan los primeros tranvías eléctricos, que no contaron con el 
apoyo de los curas, quienes los censuraban desde los púlpitos. Igualmente, 
comienza a funcionar la línea norte del ferrocarril, cuya estación de chapinero se 
ubicaba en la Avenida Caracas con calle 62. 
 
El Comercio: En 1886, se inicia el comercio en la zona con la creación del 
almacén Maniquí, en la carrera 13 con calle 60, propiedad de don Demetrio 
Padilla. Este almacén era sucursal de uno que funcionaba en el centro y que fue 
abierto en la zona para facilitar la provisión de artículos como ropa para damas, 
caballero y niños, y artículos para el hogar. En 1904,la Sociedad Casas de la salud 
y Sanatorios adquirió los terrenos de la Quinta Marly, en donde también 
funcionaba una curtiembre. Posteriormente, se inició la construcción de un 
sanatorio que en 1923 se convertiría en la Clínica Marly, primera sala de 
maternidad de la ciudad. 
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Don Eduardo Camacho poseía una gran extensión de tierras en la calle 67, la 
Quinta Camacho, cerca del matadero. Su mansión, ubicada en la carrera 13 con 
calle 68, era de aspecto misterioso, además en ella murió el torero Leandro 
Sánchez, conocido como “Cacheta”, sin esclarecerse la causa verdadera de su 
deceso. El general Rafael Reyes poseía una casa campestre en la carrera 7 con 
calle 66, llamada Villa Sofía. Esta se encontraba muy cerca de la Quebrada La 
Vieja; para hacer fácil el acceso a su propiedad, hizo construir los puentes de la 7 
sobre las quebradas de Las Delicias y La Vieja. Un día de 1906, Reyes se dirigía a 
su finca en compañía de sus hijas, cuando un grupo de hombres, liderados por un 
tal Aguilar, intentaron asesinarlo. Estas personas fueron fusiladas en la finca Barro 
Colorado. 
 
En 1914, por iniciativa de don Agustín Nieto Caballero, se construye el Gimnasio 
Moderno, en cercanías del Lago Gaitán. En 1919, se constituye la Sociedad de 
Mejoras Públicas, con el fin de cambiarle la cara a esta parte de la ciudad. Una de 
sus primeras obras fue la construcción de la Avenida Chile, en los terrenos 
adquiridos a don Germán Cárdenas. Otros compradores fueron los padres 
franciscanos, que buscaban alejarse de la ciudad. En su terreno construyeron su 
monasterio y una pequeña capilla, que llamaron de La Porciúncula para honrar a 
San Francisco de Asís. Para obtener fondos, en el solar vendían empanadas, 
sorbetes, pollo, tamales y otras viandas que las damas del vecindario les 
obsequiaban. 
 
La Hacienda Barro Colorado, célebre por el fusilamiento de Aguilar y sus 
secuaces, fue adquirida en un remate por don Enrique Pardo Roche, quien falleció 
en 1922. Las 346 hectáreas se reparten entre sus tres hijas y sus dos hijos. 
Mientras que a las mujeres les correspondió la parte baja, de la carrera 7 a la 
Avenida Caracas, a los hombres, Eduardo y Alejandro, les correspondió de la 
carrera 7 hasta la cuchilla del cerro, heredando así los antiguos páramos de San 
Luis y San Cristóbal. En sus propiedades, los hermanos Pardo Rubio intensifican 
la extracción del barro colorado, un tipo de arcilla especial para la fabricación del 
ladrillo, que solo se conseguía en los cerros, en los chircales. Eduardo Pardo 
Rubio construye un horno a cielo abierto y, para aumentar la productividad de su 
industria, en 1928, uno tecnificado, en la calle 51 con carrera 4; por su parte, su 
hermano Alejandro monta otro en la calle 47 con carrera 6. 
 
La zona de los cerros se convirtió en la despensa de la industria de la construcción 
de la época. 
 
Aparte de los Pardo Rubio, Cementos Samper tenía una central de mezclas en lo 
que hoy es la Pontificia Universidad Javeriana, y existía una calería en la calle 47 
con carrera 7.Igualmente, de la montaña se extraía piedra, carbón, arena y 
madera. Fue tal el impacto de la explotación minera en la zona que el pavimento 
de la calle 50, entre carreras 7 y 16, comenzó a levantarse debido a la explotación 
de las canteras con dinamita que hacía Cementos Samper, por lo que se vieron 
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obligados a suspender tal práctica y trasladarla al sur, a orillas del río San 
Cristóbal, y al norte, a Usaquén. 
 
En 1950, en lo que antiguamente fueron los chircales de la familia Ferré Amigo, 
surge el barrio El Paraíso, pues sus dueños decidieron cerrar su negocio, lotear la 
hacienda y vendérsela a los trabajadores. Por su parte, los Pardo Rubio, 
agobiados por las deudas, se ven en la necesidad de vender parte de sus 
terrenos. En 1953, venden una parte al Ministerio de Defensa y se inicia la 
construcción del Hospital Militar Central. Esta construcción obligó a algunos 
trabajadores a buscar terrenos en la parte más alta. Por otra parte, Alejandro 
Pardo hipoteca un terreno en la parte alta de la finca, pero al no poder pagar la 
deuda, el banco remata las tierras. Otra de las deudas que no se podía cancelar 
eran las cesantías de los trabajadores, por lo que, a la muerte de Alejandro Pardo 
Rubio, se resuelve entregar un lote a cada uno de los trabajadores. De esta 
manera surgen los barrios Pardo Rubio, en honor a sus antiguos patronos, y San 
Martín de Porres, nombre sugerido por el padre Madero, párroco de la iglesia de 
Chiquinquirá. Por otra parte, la hacienda de don Antonio Muñoz, que se ubicaba 
entre la de los Pardo Rubio y la de los Ferré Amigo, fue loteada por sus herederos 
tras su muerte. Sin embargo, no se logró definir el tamaño y la ubicación exacta de 
cada uno de los 50 lotes, y al no aparecer los compradores, varias familias se 
ubicaron en la zona y crearon el barrio Mariscal Sucre. 
 
En 1971, se planea la construcción de la Avenida Circunvalar, que estaba 
estructurada sobre algunos de los barrios de origen obrero, lo que generó la 
oposición de varios vecinos de la zona y de sectores políticos del país. Así, el Plan 
Integral de Desarrollo Urbanístico de la Zona Oriental de Bogotá (Piduzob), tras 
años de negociaciones y concertación con los vecinos, logra construir en 1981 las 
obras en el Pardo Rubio y El Paraíso. 
 
Durante la década del ochenta y comienzos del noventa, aparecen otros barrios 
con la invasión de los terrenos aledaños a los barrios existentes (Villa del Cerro, 
Villa Anita, Las Acacias, Juan XXIII) y en la zona adyacente a la vía a La Calera 
(San Isidro, San Luis, La Esperanza), aunque se presentaron varios problemas 
con la Policía y con la CAR, por ubicarse en zona de reserva forestal. 
 
Igualmente, en los últimos 30 años, la localidad se fue convirtiendo en centro 
comercial del norte de la ciudad, y poco a poco el comercio atrajo a los servicios 
bancarios y de telecomunicaciones, convirtiendo a chapinero en centro comercial y 
financiero de la ciudad, especialmente la Avenida Chile. Por esto, se adelantaron 
proyectos con el fin de incrementar la oferta de equipamientos dirigidos al 
comercio y las finanzas (Centro Andino, 1992; Gran ahorrar, 1983; Bolsa de 
Bogotá, 1994; World Trade Center, 1986).21 

                                                 
21
 Alcaldía mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismos, Bogotá panorama turístico de 12 Localidades, 

Ficha A-1. 
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3.2 ASPECTOS FÍSICOS. 
 

La Localidad de Chapinero está ubicada al oriente de la ciudad; va de la calle 39 a 
la calle 100, desde la Avenida Caracas hasta los Cerros Orientales. Limita con las 
localidades de Santa Fe, al sur; Teusaquillo y Barrios Unidos, al occidente; 
Usaquén, al norte, y con los municipios de Choachí y La Calera, al oriente. 

Al norte, limita con la calle 100 y la vía a La Calera, que la separan de la Localidad 
de Usaquén. 
 
Por el occidente, el eje vial Autopista Norte-Avenida Caracas la separa de las 
localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo. En el oriente, las estribaciones del 
Páramo de Cruz Verde, la “Piedra de la Ballena”, los cerros Pan de Azúcar y La 
Moya marcan el límite entre la localidad y los municipios de La Calera y Choachí. 
El río Arzobispo define la frontera sur con la Localidad de Santa Fe. 
 
3.2.1 Hidrografía.  Los siguientes ríos, arroyos y quebradas que recorren la 
localidad pertenecen a la cuenca mayor del río Bogotá: 

 
Cuenca del Arzobispo (canal Salitre): la componen el río Arzobispo, que nace en 
los Cerros Orientales a una altura de 3.200 msnm, y una serie de arroyos, 
quebradas y manantiales de origen dendrítico con pendientes pronunciadas que 
oscilan entre el 12% y el 50%. Hacen parte de esta cuenca las quebradas Las 
Delicias, La Vieja, Los Rosales, La Chorrera, El Chicó y Cataluña, entre otras. 

 
Cuenca del río Teusaca: nace en el páramo del Verjón a 3.650 msnm y baja por el 
valle que lleva su nombre en dirección norte. Recoge las aguas de las quebradas 
Farías, La Esperanza, El Amoladero, El Verjón, Tembladores, Centella, Barro 
Blanco, Barritos, El Coral, El Juncal, El León, Santos, Las Lajitas, Laguna Seca, 
Gallinas, Los Montes, La Carolina y Raizal. Esta cuenca es de vital importancia 
para los capitalinos pues alimenta al embalse de San Rafael. 

 
 

El comportamiento de la hidrología se encuentra determinado por el régimen de 
precipitación de tipo bimodal (invierno-verano), caracterizado por dos períodos de 
lluvias, de marzo a junio y de octubre a diciembre, y por los diferentes cuerpos de 
agua pertenecientes a la zona de los Cerros Orientales y la parte plana de 
Chapinero. 
 
Las corrientes superficiales de los Cerros Orientales son típicas quebradas de alta 
montaña, de áreas reducidas (promedio de 2 km2), con pendientes pronunciadas 
que oscilan entre el 12% y el 50% de corto trayecto y cuyo nacimiento está en la 
zona del subpáramo o páramo húmedo de la vertiente occidental de la Cordillera 
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Oriental. La red, en su mayor parte dendrítica, hace parte de la cuenca alta del río 
Bogotá. 
 
La parte montañosa de la Localidad de Chapinero se encuentra atravesada por 
varios cuerpos de agua, dentro de los cuales los más importantes son el río 
Arzobispo, las quebradas La Vieja, Rosales, El Chicó, Las Delicias y numerosas 
escorrentías secundarias, que conforman una red de considerable importancia 
ecológica. 
 
En la parte plana de la zona, se encuentra solamente un importante cuerpo de 
agua, el río Salitre, que en su trayecto por la localidad está totalmente canalizado. 
  
El Salitre es un canal abierto desde la calle 39 con carrera 5, que corre paralelo a 
las avenidas 39,40 y 22, hasta la carrera 30.En este trayecto recibe los aportes de 
los canales de amortiguación, que interceptan los canales limitantes de los cerros 
del norte, de los barrios Paraíso y Cataluña, y el del sur, de la Perseverancia. A 
partir de allí, hacia el norte y hasta la calle 68, continúa por el antiguo cauce del 
río, para luego desviarse al noroccidente hasta su desembocadura. Recibe 
igualmente los aportes de las quebradas Las Delicias y El Chicó.22 
 
3.2.2  Relieve.   Predominan las áreas con pendientes mayores del 25%, que 
corresponden a suelos superficiales o subsuperficiales, susceptibles a procesos 
de erosión. Igualmente, se encuentran colinas altas y bajas, valles coluviales 
(intercolinar y piedemonte) y afloramientos rocosos. 
 
En su aspecto geomorfológico, se presentan dos unidades claramente 
distinguibles. La zona plana, suavemente ondulada, y el piedemonte de los cerros, 
constituido por una llanura cuaternaria de origen fluviolacustre. Y la zona 
montañosa, vertiente oriental de la Cordillera Oriental, compuesta 
estratigráficamente por formaciones sedimentarias de rocas arenosas, duras y 
resistentes a la erosión, y por rocas arcillosas blandas, con edades del cretáceo 
superior al terciario. Las rocas más antiguas, cretáceas, de Chipaque, sobre las 
cuales se ubica el grupo Guadalupe, y, en orden ascendente, las formaciones 
Guaduas, Cacho y Bogotá, de origen terciario. Finalmente, estos grupos pueden 
estar cubiertos superficialmente por depósitos recientes cuaternarios de diferente 
composición y espesor. 
 
La localidad se encuentra dividida en cuatro zonas (cada una con su respectiva 
desagregación por sectores) de acuerdo con criterios de estratificación 
socioeconómica y división geomorfológica. 
 
Zona 1: área rural, compuesta por tres sectores y una vereda. 

                                                 
22
  Alcaldía mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismos, Bogotá panorama turístico de 12 Localidades, 

Ficha A-1. 
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Zona 2: área urbana del piedemonte de los Cerros Orientales, habitada por 
sectores populares, compuesta por cuatro sectores. 
 
Zona 3: área urbana de conformación múltiple, comprendida entre el límite de los 
barrios populares de los cerros y la Avenida Caracas, de la calle 39 a la calle 
67,compuesta por dos sectores. 
 
Zona 4: área urbana de conformación múltiple, comprendida entre el límite de los 
Cerros Orientales y la Avenida Caracas y su prolongación por la Autopista Norte, 
desde la calle 67 hasta la calle 100, compuesta por tres sectores. 
 
Esa zonificación y estratificación social en el ámbito local muestra una 
concentración de la población en los estratos 4, 5 y 6 y su distribución entre las 
zonas 3 y 4, pero una porción de población se sitúa en el estrato 2, entre las zonas 
1 y 2,que constituye el conglomerado social zonal más vulnerable. 
 
3.2.3  Clima.  Chapinero posee un clima frío subhúmedo, con tendencia a ser más 
seco en el sur y sureste. 
 
Los vientos en la zona son de baja intensidad, aunque durante los meses de julio 
a septiembre son más fuertes. 
 
Se registra una temperatura media multianual de 14,2 °C, con variaciones 
inferiores a un grado y con una ligera tendencia a un régimen bimodal, con 
promedios levemente más altos en los meses de marzo a junio y en noviembre. 
 
En los meses de verano (diciembre-marzo) se presentan fuertes variaciones de 
temperatura que pueden ser de 27°C en un día, con las mínimas hacia las horas 
de la madrugada. Para la zona de los Cerros Orientales, las temperaturas medias 
mensuales varían 0,78 °C por cada 100 metros de altitud.23 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
23
  Alcaldía mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismos, Bogotá panorama turístico de 12 Localidades, 

Ficha A-1. 
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Figura 5 Plano de Localización – Localidad de Chapinero. 
 
  

 

 

Fuente: DAPD, Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial 
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Figura 6 Plano Clasificación de Suelos – Localidad de Chapinero. 
 

 
 
 
 
Fuente: DAPD, Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial 
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3.3  USO DE SUELOS  
 
El uso del suelo ha ido cambiando a través de los años sectores eminentemente 
residenciales se han convertido en sectores comerciales y/o educativos, 
especialmente los barrios de estratos 4 y 5, muestra de ello es la Zona Rosa, entre 
las calles 80 y 86 y carreras 11 y 15.Existen 16 centros comerciales, doce 
notarias, 17 universidades, once planteles educativos oficiales, 42 privados y 23 
centros hospitalarios (clínicas y hospitales). Tiene un buen número de parques y 
zonas verdes, además de los Cerros Orientales. 
 
En términos de vivienda, en las últimas décadas gran número de casas han sido 
demolidas para dar paso a grandes edificios tanto de apartamentos como de 
oficinas. Barrios como Chapinero Alto y Los Rosales se caracterizan por este 
fenómeno. Uno de los problemas que genera este alto índice de construcción es la 
poca capacidad actual del servicio de alcantarillado que no ha sido ampliado 
desde hace años. En cuanto a organizaciones comunitarias y no 
gubernamentales, van desde asociaciones culturales, ambientalistas, asociaciones 
de vecinos hasta ONG de carácter nacional. Por ser central, gran cantidad de 
actividades se concentran en la zona, con los siguientes usos principales: 
 
Agrícola: en la parte oriental de la localidad, en la vereda El Verjón Bajo, zona en 
la que viven 280 campesinos dedicados al cultivo de papa, árboles frutales, 
plantas medicinales y cría de cerdos y vacas en 2.549 hectáreas. De la calle 100 a 
la 56, al oriente de la Avenida Circunvalar, la principal actividad es la construcción. 
Esta área, según estudio del CPU, está sometida a fuertes presiones de 
urbanización acelerada con la apertura de la avenida; entre la calle 68 y la 
Avenida 39, predominan asentamientos subnormales, especialmente en las 
márgenes de la quebrada Las Delicias. Entre la carrera 7 y la Circunvalar el uso es 
netamente residencial, con presencia puntual de usos institucionales y de 
prestación de servicios. La calle 72, entre la Avenida Caracas y la carrera 7, 
presenta un alto uso comercial, de servicios y de universidades, con un radio de 
influencia de tres cuadras a la redonda. En torno a la carrera 15, a partir de la calle 
100 hasta la 72, predomina la actividad comercial, con una baja presencia de 
vendedores ambulantes o comercio informal. Igualmente, en la carrera 11 se 
presenta una actividad comercial importante. Entre las calles 67 y 53, y sobre las 
carreras 13 y 14, sobre las carreras 7 y Caracas, el uso y las actividades 
principales son el comercio formal e informal y la prestación de servicios, con una 
alta 
 
Población flotante de residentes, trabajadores, estudiantes, visitantes de otras 
localidades y de otras ciudades del país, e incluso de personas extranjeras que 
por razones de negocioso de turismo visitan la localidad. 
 
Diversión: dentro de los múltiples servicios que presta la zona, los centros de 
entretenimiento cultural y diversión tienen su foco en Chapinero. Los lugares de 
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esparcimiento se concentran en la Zona Rosa, entre las calles 80 a 86, entre 
carreras 11 y 15. En este sitio hay gran variedad de bares, discotecas, tiendas de 
marcas prestigiosas y numerosos restaurantes. 
 
Otra zona reconocida por su oferta para la diversión es el Parque de la 93, con 
varios restaurantes y bares. En la Avenida Caracas se ubican cerca de 600 
músicos (mariachis, vallenateros, serenateros), que ofrecen sus servicios a los 
conductores y transeúntes en el sitio conocido como “La Playa”(Avenida Caracas 
entre calles 54 y 56); además, existen tabernas, whiskerías y discotecas 
populares, que en algunos casos se asocian con venta de droga y prostitución. 
Sobre la carrera 13, en la zona aledaña a las universidades Santo Tomás, Piloto y 
católica, existen algunos bares. 
 
Educativo: la ubicación de la zona en el centro del área urbana de la ciudad la 
hace de fácil acceso a las personas que buscan centros educativos como las 
universidades Javeriana, Piloto, Católica, La Salle, EAN, Eafit, etc. Igualmente, 
varios colegios de renombre tienen su sede en la localidad (Gimnasio Moderno, 
Liceo Francés, Nueva Granada, etc.). 
 
Finanzas: es el centro de las finanzas de la ciudad y el país, incluso uno de los 
más importantes del mundo, pues en él se encuentra la mayor concentración de 
bancos nacionales, oficinas de representación de extranjeros, la Bolsa de Bogotá, 
y gran cantidad de entidades aseguradoras, fiduciarias y de leasing empresarial. 
La mayor concentración de este tipo de entidades se produce en la Avenida Chile, 
el Centro de Negocios Andino y el World Trade Center. 
 
Intercambio cultural, comercial y diplomático: la mayor parte de representaciones 
diplomáticas en el país se hallan en la zona, más las entidades dependientes de 
ellas, que buscan fortalecer los vínculos de sus países con Colombia. La mayoría 
de las embajadas y consulados se encuentran en los barrios El Retiro y Chicó. 
Igualmente, varios embajadores tienen sus residencias en barrios como Los 
Rosales, Acacias, El Nogal y Chicó.  
 
Residencial: a pesar de todas las funciones económicas y sociales que 
desempeña 
Chapinero en el ámbito urbano, gran parte de la zona está dedicada a ser sitio de 
residencia. De sus 1.016 manzanas, 670 son residenciales (65,7%), de las 
cuales,389 tienen exclusivamente este carácter; estas manzanas suman 589,72 
hectáreas, y se distribuyen por toda la localidad, especialmente en los barrios de 
la parte norte y oriental (Rosales, Acacias, Chicó Alto, Patiasao, etc.). 
 
Vegetación y fauna: la vegetación autóctona la constituyen hoy día especies 
pioneras de rápido crecimiento como el chusque, los bejucos y las gramíneas de 
gran tamaño. El estudio de Misión Siglo XXI (1991), ha establecido tres 
agrupaciones vegetales claramente distinguibles en la actualidad en el Distrito: 
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agrupaciones vegetales de la zona urbana, pastizales sabaneros colindantes con 
la parte propiamente urbanizada y vegetación de los Cerros Orientales. En las 
zonas altamente intervenidas predominan los pastizales y algunos árboles nativos 
de escaso a nulo valor comercial. 
 
Chapinero cuenta con un importante reducto de vegetación natural entre la calle 
100 y la quebrada El Chicó, con más del 80% de superficie cubierto. También se 
encuentran manchas boscosas naturales importantes en la cuenca de la quebrada 
El Chicó y en un pequeño sector del Parque Nacional Olaya Herrera. 
 
Sin duda, es el sector de Cerros Orientales el que presenta mayor biodiversidad 
vegetal y animal, índice que se ve reducido drásticamente en los pastizales 
circundantes y más aún en las zonas urbanas. En fauna, los grupos más 
abundantes e importantes son los de aves, mamíferos pequeños e insectos. La 
mayor parte de estas especies habitan en los bosques y rastrójales de los 
alrededores de la ciudad, encontrando en los cerros un hábitat ideal para su 
resguardo y reproducción.24
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  Alcaldía mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismos, Bogotá panorama turístico de 12 Localidades, 

Ficha A-1. 
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Figura 7 Plano Clasificación de Suelos – Sector la Porciúncula. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
3.3.1 Operación estratégica  Las operaciones estratégicas son un componente 
principal en la estructura socioeconómica y espacial dentro de la estrategia de 
ordenamiento del Distrito. Dichas operaciones vinculan actuaciones, acciones 
urbanísticas, instrumentos de gestión urbana e intervenciones económicas y 
sociales. 
 
En áreas espaciales de la ciudad, que se consideran fundamentales para 
consolidar a corto, mediano y largo plazo la estrategia de ordenamiento formulada 
en el POT.  El centro y las centralidades que conforman la estructura 
socioeconómica y espacial del Distrito Capital, se clasifican según el resultado de 
un conjunto de indicadores en función del papel que desempeñan tanto en la 
estrategia de integración de la ciudad y su territorio rural a nivel internacional, 
nacional, regional y urbano, de acuerdo con su papel frente a las políticas 
relacionadas con el equilibrio del Distrito Capital, en términos sociales, de servicios 
urbanos y de integración de las localidades.  
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En Chapinero hay dos centralidades, clasificadas. La centralidad existente de 
integración internacional y nacional, Calle 72. Calle 100, tiene una extensión de 
269,53 hectáreas, allí se espera consolidar servicios globales e integrar 
virtualmente la ciudad región con el mundo, con el fin de atraer inversión 
extranjera y turismo. 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25
 Alcaldía Mayor de Bogotá, DAPD,  Recorriendo la Localidad de Chapinero. 2004. Principales indicadores socio 

económicos de la localidad. 
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Figura 8 Plano de Operaciones Estratégicas – Localidad de Chapinero.     
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: DAPD, Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial 
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3.4  BARRIOS LEGALIZADOS POR UPZ, CHAPINERO 

 
A 2002, Chapinero tenía un total de 50 barrios. 
  
La UPZ Pardo Rubio tiene la mayor cantidad de barrios y es la única que presenta 
barrios legalizados en la localidad, con nueve barrios que ocupan una superficie 
de 32,9 ha.  
Se presentan los nueve barrios de Chapinero que han sido legalizados hasta 2002 
por el DAPD.26 
 
 
Figura 9 Cuadro de Barrios Legislados – Localidad de Chapinero. 
 

 
Fuente: DAPD, Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, Subdirección de Gestión 
Urbanística, Área de Legalización. Bogotá, D.C., 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26
 DAPD, Subdirección de Gestión Urbanística, Área de Legalización. Bogotá, D.C., 2002.  
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Figura 10 Plano de Barrios Legislados – Localidad de Chapinero. 
 

 
Fuente: DAPD, Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial 
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3.5  ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y ESTRATIFICACIÓN 

 
Figura 11 Cuadro de Densidad por UPZ – Localidad de Chapinero, 2002. 

 
Fuente: DAPD, Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, Subdirección de Desarrollo Social, 
Área de Desarrollo Humano y Progreso Social. Bogotá, D.C., 2002. 
 
La composición de la población residente en la localidad, clasificada según la 
edad, muestra que el 18,2% de personas son menores de 15 años y el 7,6% es 
mayor de 64 años. La fuerza de trabajo está representada por 105.252 personas, 
que corresponden al 85,6% de la población local, y la clasificación teniendo en 
cuenta el género de la persona dio como resultado que el 43,2% de los residentes 
son hombres y el 56,7% son mujeres (Figura 11). 
 
Las proyecciones permiten agrupar por edades a la población necesitada de los 
servicios sociales. El 33,0% de la población local, es decir un total de 40.590 
habitantes, es demandante potencial de servicios educativos. El grupo de menores 
con edades entre los 5 y 6 años, que representa el 2,4% de esta población, es 
demandante potencial de cupos en jardines infantiles y en grado cero; el grupo de 
menores con edades entre los 7 y 11 años, que suma 7.131 niños, requiere 
potencialmente de cupos de educación primaria, mientras que el 8,5% de la 
población local es demandante potencial de cupos en establecimientos de 
educación secundaria y el 16,4% requiere potencialmente cupos en 
establecimientos de educación tecnológica o superior, esto bajo el supuesto de 
que la población ingresa al sistema educativo a las edades establecidas como 
ideales y que éste los retiene y promueve año a año sin tropiezos.27 
 
Según la Figura 12, de la población residente en la localidad, el 1,3% está 
clasificado dentro del estrato 1 y el 4,6% se encuentra en estrato 2, por lo cual, 
bajo este indicador un 5,9% de la población local se encontraría en condición de 
pobreza. El 8,0% de la población está en estrato 3 y el 26,6% en estrato 4, 
mientras que el estrato 5 concentra el 11,4% y el estrato 6 concentra el mayor 
porcentaje de población, con el 39,4%. 
En la figura 13 se puede observar la estratificación socioeconómica de la localidad 
de Chapinero. 
 

                                                 
27
 DAPD, Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo Humano y Progreso 

Social. Bogotá, D.C., 2002. 
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Figura 12 Cuadro de Población clasificada según estrato socioeconómico – 
Localidad de Chapinero, 2002. 
 

 
Fuente: DAPD; Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo Humano y Progreso Social. 
Bogotá, D.C., 2002. 
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Figura 13 Mapa de Población clasificada según estrato socioeconómico - 
Localidad de Chapinero, 2002. 
 
 

 
 
Fuente: DAPD; Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo Humano y Progreso Social. 
Bogotá, D.C., 2002. 
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3.6  EQUIPAMIENTOS 
 
En la figura 14 se puede ver la relación que hay entre la población y los 
equipamientos existentes, así como el tipo de equipamientos con los que cuenta 
cada UPZ.  
 
La UPZ San Isidro Patios presenta el menor indicador de cantidad de 
equipamientos por cada 1.000 habitantes (0,6), seguida por la zona fuera de UPZ, 
que figura con 0,97 equipamientos por cada 1.000 habitantes. La UPZ Chicó Lago 
figura con la mejor relación con 58,6 equipamientos por cada 1.000 habitantes, 
que es 25 veces el promedio del Distrito (2,4).  
 
En Chapinero el 87,6% del total de equipamientos está dedicado al sector salud, lo 
que supera muy ampliamente al segundo sector que es de servicios urbanos de 
escala zonal, que alcanza una participación del 5,0%, que es seguido por el sector 
educación que tiene el 3,7%. La menor participación la presenta el sector de 
recreación y deporte con sólo un 0,2%, cifra que no incluye las áreas destinadas a 
parques y zonas verdes como parte de esos equipamientos.28 
 
 
Figura 14 Equipamientos por UPZ - Localidad de Chapinero, 2002. 
 

 
Fuente: DAPD, Subdirección de Desarrollo Social. Bogotá, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28
 DAPD, Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo Humano y Progreso 

Social. Bogotá, D.C., 2002. 



 

 

 
 
4.1  PROPUESTA URBANA.
 
4.1.1  Propuesta de 
propuesta gira en torno
interior del predio interconectado por 
de los volúmenes conserva
lugar de socialización.  
 
El patio interno procedente de la arquitectura Morisca que nos
Española durante la colo
que su presencia se evidencia en el convento de la visitación, predio colindante al 
norte de la propuesta 
 
 
Figura 15 Planta Manzana Intervención
 

Fuente: Autor 
 
 
4.2  PROPUESTA  ARQUITECTÓNICA.
 
4.2.1  Justificación. 
propuesta se fundamenta en la necesidad de darle a la comunidad 
todos los interesados en la cultura árabe a recrear un espacio para la expansión 
de dicha cultura que este acorde arquitectónicamente con su lenguaje.
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4. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO 

4.1  PROPUESTA URBANA. 

Propuesta de desarrollo Urbano-Arquitectónico. El concepto de la 
en torno a la creación de un gran patio interno ordenador 

interconectado por un eje de circulación peatonal,
conserva la línea de paramento preservando a la calle como 

lugar de socialización.   

terno procedente de la arquitectura Morisca que nos
Española durante la colonia, es el referente ordenador de la manzana debido a 
que su presencia se evidencia en el convento de la visitación, predio colindante al 
norte de la propuesta arquitectónica. 

Planta Manzana Intervención. 

PROPUESTA  ARQUITECTÓNICA. 

4.2.1  Justificación. El planteamiento arquitectónico hecho dentro de toda la 
propuesta se fundamenta en la necesidad de darle a la comunidad 
todos los interesados en la cultura árabe a recrear un espacio para la expansión 
de dicha cultura que este acorde arquitectónicamente con su lenguaje.

 

El concepto de la 
un gran patio interno ordenador en el 

un eje de circulación peatonal, la disposición 
la línea de paramento preservando a la calle como 

terno procedente de la arquitectura Morisca que nos trajo la cultura 
nia, es el referente ordenador de la manzana debido a 

que su presencia se evidencia en el convento de la visitación, predio colindante al 

 

ctónico hecho dentro de toda la 
propuesta se fundamenta en la necesidad de darle a la comunidad libanesa y a 
todos los interesados en la cultura árabe a recrear un espacio para la expansión 
de dicha cultura que este acorde arquitectónicamente con su lenguaje. 
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4.3  PLANIMETRÍA . 
 
4.3.1  Planta Cubiertas y Espacio Público.  Muestra la relación entre el espacio 
ocupado y el vacio. Además presenta a la cubierta como la quinta fachada del 
proyecto. 
 
En la planta de cubiertas, se resalta el juego volumétrico en lo existente y lo 
planteado, así mismo las pérgolas como cerramiento para darle jerarquía al patio 
central como elemento organizador del proyecto que mantiene la proporción de los 
volúmenes y sus alturas. 
 
Figura 16  Planta Cubiertas y Espacio Público. 

 
 
Fuente: Autor 
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4.3.1.1  Planta General de Primer Piso. Indica la relación compositiva entre los 
diferentes volúmenes, como los accesos y salidas y la vinculación con el patio 
central. Además de esto, se muestran los diferentes espacios como la mezquita, el 
museo de la cultura árabe, los puntos fijos, la cafetería, el auditorio, el vestíbulo y 
la relación del agua con las zonas verdes y los espacios abiertos.  
 
El vestíbulo se muestra como un gran espacio que invita a explorar y recorrer el 
proyecto, dando un juego volumétrico en altura, en morfología y además en 
intervención tecnológica con el juego del vidrio y la estructura metalica en forma 
de arabescos. 
 
Figura 17  Planta Primer Piso. 

 
 
Fuente: Autor 
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4.3.1.2  Planta General del Segundo Piso. Mantiene la distribución dada al 
primer piso conservando el área de servicios comunal en el mismo eje vertical. 
Los juegos de doble altura en la mezquita y en el vestíbulo, amplían los espacios 
de forma vertical. 
 
Las aulas para impartir el idioma árabe, y el museo de la cultura árabe son 
resultados de la distribución espacial del primer piso. 
 
Uno de los espacios con más carácter se ubica en el pasillo de circulación entre el 
área de servicios y las aulas, pues el juego visual que se ejerce a través de los 
vanos que dan hacia el patio central son producto de un juego de pórticos. 
 
Figura 18  Planta Segundo Piso. 

 
Fuente: Autor 
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4.3.1.3  Planta General del Tercer Piso. Siendo la resultante del segundo piso y 
de la disminución espacial de acuerdo al incremento de alturas. El tercer piso 
alberga la nueva ubicación de la embajada del Líbano. 
 
Esta cuenta con una mejor modulación y ubicación de los espacios, 
convirtiéndolos en áreas mas agradables tanto visual como laboral. 
 
La oficina del embajador se mantiene como un espacio privado pero con un alto 
sentido de prioridad espacial para el cargo que se ejerce en ese espacio, por esta 
razón se diseño un espacio abierto y uno de entretenimiento además de su 
espacio laboral. 
 
Figura 19  Planta Tercer Piso. 

Fuente: Autor 
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4.3.1.4  Fachada Frontal. Al ser la fachada principal y única, es la que muestra el 
carácter compositivo y arquitectónico del proyecto. 
 
El acceso es jerarquizado con una estructura en aluminio en forma de arabescos 
que sostienen los vidrios que dan forma al vestíbulo.  
 
A su vez el juego volumétrico y contraste de lenguajes entre arquitectura inglesa, 
árabe y contemporánea enriquecen el proyecto dándole un carácter único a la 
zona donde se encuentra localizado. 
 
Los muros que colindan, amurallan y delimitan los lotes, son una parte importante 
con la cual se jugó para la composición del proyecto pues en ellos se desarrollan 
remates visuales con caídas de agua, contraste de materiales y privatización de 
espacios. 
 
La enfatización más importante que tiene la fachada es mostrar que el proyecto es 
de carácter introspectivo, es decir en su interior se desarrolla su riqueza visual. 
 
Figura 20  Fachada Frontal. 
 

Fuente: Autor 
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4.3.1.5  Corte A-A`. Muestra el interior del edificio de forma longitudinal, cortando 
por el centro del edificio principal para exhibir los espacios y sus diferentes alturas.  
 
Este corte muestra el juego de niveles en ascendencia y descendencia a partir del 
nivel cero y la relación volumétrica que mantienen con el proyecto. 
 
El remate visual de este corte se finaliza con el auditorio de la cultura árabe y 
como este se intercepta en la cubierta con muros dobles de carácter compositivo y 
estético. 
 
Figura 21  Corte A-A`. 
 

 
Fuente: Autor 
 
 
4.3.1.6  Corte B-B`. Proyección del interior del edificio por su lado más cortó 
partiendo del patio central.  
 
Muestra el espacio interior del auditorio y la mezquita con su juego de doble altura.    
 
El espacio intermedio es el patio central el cual es el conector directo entre los 
espacios anteriormente mencionados y a su vez, este es el elemento organizador 
del proyecto. 
 
Se mantiene el mismo juego de doble muro de carácter estético y compositivo que 
en el Corte A-A`. 
 
Figura 22  Corte B-B`. 
 

 
Fuente: Autor 



 

 

4.3.1.7  Imagen exterior 1. 
propuesta arquitectónica junto con su entorno inmediato.
 
El lenguaje ortogonal que se desarrolla en el proyecto es la resultante a su vez, de 
los edificios aledaños los cuales aportan esa integración a un espacio enriquecido 
por diferentes épocas, alturas, materiales y lenguajes arquitectónicos que le dan al 
sector esa riqueza en variedad de elementos únicos de Chapinero.
 
En la parte inferior de la
jardín ingles el cual se integra a la casa de la antigua embajada del Líbano, 
manteniendo el mismo lenguaje y las mismas proporciones.
 
En las cubiertas, dos muros de un grosor de 50cms se intercept
del proyecto donde desciende la altura de un volumen respecto al otro, 
enriqueciendo el juego entre las cubiertas y sus ejes compositivos.
 
Las pérgolas así como el patio central, son los ejes de circulación q sirven como 
elemento transitorio entre los diferentes espacios.
 
Figura 23  Imagen Exterior 1.

Fuente: Autor 
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Imagen exterior 1. Render que muestra la volumetría total de la 
propuesta arquitectónica junto con su entorno inmediato. 

El lenguaje ortogonal que se desarrolla en el proyecto es la resultante a su vez, de 
edificios aledaños los cuales aportan esa integración a un espacio enriquecido 

por diferentes épocas, alturas, materiales y lenguajes arquitectónicos que le dan al 
sector esa riqueza en variedad de elementos únicos de Chapinero.

En la parte inferior de la imagen resalta un jardín laberintico que se asemeja a un 
jardín ingles el cual se integra a la casa de la antigua embajada del Líbano, 
manteniendo el mismo lenguaje y las mismas proporciones. 

En las cubiertas, dos muros de un grosor de 50cms se intercept
del proyecto donde desciende la altura de un volumen respecto al otro, 
enriqueciendo el juego entre las cubiertas y sus ejes compositivos.

Las pérgolas así como el patio central, son los ejes de circulación q sirven como 
io entre los diferentes espacios. 

Imagen Exterior 1. 

Render que muestra la volumetría total de la 

El lenguaje ortogonal que se desarrolla en el proyecto es la resultante a su vez, de 
edificios aledaños los cuales aportan esa integración a un espacio enriquecido 

por diferentes épocas, alturas, materiales y lenguajes arquitectónicos que le dan al 
sector esa riqueza en variedad de elementos únicos de Chapinero. 

imagen resalta un jardín laberintico que se asemeja a un 
jardín ingles el cual se integra a la casa de la antigua embajada del Líbano, 

En las cubiertas, dos muros de un grosor de 50cms se interceptan  en un punto 
del proyecto donde desciende la altura de un volumen respecto al otro, 
enriqueciendo el juego entre las cubiertas y sus ejes compositivos. 

Las pérgolas así como el patio central, son los ejes de circulación q sirven como 

 



 

 

4.3.1.8  Imagen exterior 2.
perimetrales se evidencian claramente en el juego volumétrico
distancias, llenos y vacios
 
La disposición de los volúmenes, muestra claramente el estudio intensificado que 
se llevo a cabo para la ubicación y orden de la propuesta volumétrica, para que se 
mimetizara junto con el entorno inmediato existente en el lugar.
 
El uso de los materiales
propuesta, son los mismo manejados en el sector y característicos tanto de la 
época, como del lugar, aunque en la imagen no se aprecia esta homologación de 
materiales en el entorno, si se aclara en el e
expuestas. 
 
Otro elemento importante es la arborización, fiel ejemplo del sector que como su 
nombre lo dice, el nogal es un árbol de peri folia alta autóctono del sector y 
característico de este. Por esta misma razón se empl
en la vegetación de la propuesta.
 
Figura 24  Imagen Exterior 2.
 

Fuente: Autor 
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Imagen exterior 2. El respeto por el paramento y por los muros 
perimetrales se evidencian claramente en el juego volumétrico
distancias, llenos y vacios.  

La disposición de los volúmenes, muestra claramente el estudio intensificado que 
se llevo a cabo para la ubicación y orden de la propuesta volumétrica, para que se 
mimetizara junto con el entorno inmediato existente en el lugar. 

El uso de los materiales, (concreto y adobe) que se utilizan como parte de la 
propuesta, son los mismo manejados en el sector y característicos tanto de la 

del lugar, aunque en la imagen no se aprecia esta homologación de 
materiales en el entorno, si se aclara en el estudio y en fotos anteriormente 

Otro elemento importante es la arborización, fiel ejemplo del sector que como su 
nombre lo dice, el nogal es un árbol de peri folia alta autóctono del sector y 
característico de este. Por esta misma razón se emplea como carácter jerárquico 
en la vegetación de la propuesta. 

Imagen Exterior 2. 

El respeto por el paramento y por los muros 
perimetrales se evidencian claramente en el juego volumétrico de alturas, 

La disposición de los volúmenes, muestra claramente el estudio intensificado que 
se llevo a cabo para la ubicación y orden de la propuesta volumétrica, para que se 

, (concreto y adobe) que se utilizan como parte de la 
propuesta, son los mismo manejados en el sector y característicos tanto de la 

del lugar, aunque en la imagen no se aprecia esta homologación de 
studio y en fotos anteriormente 

Otro elemento importante es la arborización, fiel ejemplo del sector que como su 
nombre lo dice, el nogal es un árbol de peri folia alta autóctono del sector y 

ea como carácter jerárquico 

 



 

 

4.3.1.9  Imagen exterior 3. 
vestíbulo principal para dar una jerarquía al acceso del proyecto.
 
Los arabescos, surgen como formas geométricas del medio oriente en las cuales 
el triangulo o la estrella son las mayormente representadas, pues aluden a la 
cultura del imperio otomano y a la religión Islámica, la cual prohíbe 
representaciones humanas o ani
como los que se plantean en el proyecto la cual es una estrella islámica que alude 
a la noche en la cual a Mahoma (Mohamed), el profeta más representativo de la 
religión Islámica, se le aparece el ángel para rev
Islámica. 
 
Esta estructura se realiza en material ligero como el aluminio, unido por 
soldaduras y pernos los cuales consolidan a la estructura como una forma 
monolítica que auto se soporta y además sostiene el vidrio incoloro
la intemperie al acceso principal.
 
Figura 25  Imagen Exterior 3.
 

 
Fuente: Autor 
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Imagen exterior 3. La estructura en forma de arabesco consolida el 
vestíbulo principal para dar una jerarquía al acceso del proyecto.

Los arabescos, surgen como formas geométricas del medio oriente en las cuales 
el triangulo o la estrella son las mayormente representadas, pues aluden a la 
cultura del imperio otomano y a la religión Islámica, la cual prohíbe 
representaciones humanas o animales, por lo tanto se recurre a simbolismos 
como los que se plantean en el proyecto la cual es una estrella islámica que alude 
a la noche en la cual a Mahoma (Mohamed), el profeta más representativo de la 
religión Islámica, se le aparece el ángel para revelarle las leyes y la religión 

Esta estructura se realiza en material ligero como el aluminio, unido por 
soldaduras y pernos los cuales consolidan a la estructura como una forma 
monolítica que auto se soporta y además sostiene el vidrio incoloro

intemperie al acceso principal. 

Imagen Exterior 3. 

La estructura en forma de arabesco consolida el 
vestíbulo principal para dar una jerarquía al acceso del proyecto. 

Los arabescos, surgen como formas geométricas del medio oriente en las cuales 
el triangulo o la estrella son las mayormente representadas, pues aluden a la 
cultura del imperio otomano y a la religión Islámica, la cual prohíbe 

males, por lo tanto se recurre a simbolismos 
como los que se plantean en el proyecto la cual es una estrella islámica que alude 
a la noche en la cual a Mahoma (Mohamed), el profeta más representativo de la 

elarle las leyes y la religión 

Esta estructura se realiza en material ligero como el aluminio, unido por 
soldaduras y pernos los cuales consolidan a la estructura como una forma 
monolítica que auto se soporta y además sostiene el vidrio incoloro que protege de 
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4.3.2  Imagen Interior 1. El diseño interior del vestíbulo de la embajada muestra 
un claro juego de elementos árabes como los arabescos en el piso, la madera 
natural en el mismo y en el mobiliario sobrio, elegante y con un diseño ortogonal. 
 
Una de las principales características de la arquitectura y de la cultura árabe es la 
introspectividad q conlleva a la exploración de los espacios interiores como el 
principal objetivo y en el que se desarrolla todo el propósito del espacio. 
 
El vestíbulo de la embajada, es uno de los espacios claramente más importantes a 
la hora de diseñar y decorar, pues es el abrebocas de la nueva propuesta 
interiorista de la embajada. 
 
Figura 26  Vestíbulo Embajada del Líbano. 

 
 
 
Fuente: Autor 
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4.3.2.1  Imagen Interior 2. La sala de juntas es un espacio muy importante dentro 
de la cultura árabe pues es el área donde se desarrollan los negocios. Por esta 
razón es un espacio sobrio y elegante que maneja la madera como elemento 
jerárquico. 
 
La claridad lumínica del espacio y la luz natural que penetra sobre el gran 
ventanal, hacen que la madera natural resplandezca y se refleje en el vidrio 
dándole más brillo y resalte al espacio. 
 
El mobiliario totalmente contemporáneo es resultado de la nueva propuesta que se 
quiere transmitir tanto al usuario como al trabajador. 
 
La visual hacia los cerros orientales, permiten 2 cosas importantes, una es que el 
amanecer y la luz de la mañana impactan sobre esa área, y la segunda es la vista 
hacia los imponentes cerros orientales de la ciudad, dándole riqueza apreciativa a 
la visual del proyecto 
. 
Figura 27  Sala de Juntas Embajada del Líbano. 
 

 
Fuente: Autor 
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4.3.2.2  Imagen Interior 3. La oficina del embajador es el espacio de la embajada 
más importante, pues el máximo representante de este país desarrolla su 
actividad laboral desde aquí. Por esta razón se desarrollo un juego de luces en el 
cielo raso y una mezcla de colores entre el rojo y el blanco, mismo que se 
aprecian en la bandera de la República del Líbano. 
 
Una vez más el juego repetitivo y constante de arabescos se evidencia en el techo 
del espacio, resaltando la religión, la cultura y exponiendo uno de los elementos 
mas característicos de la cultura y arquitectura árabe sobre este. 
 
El Kilim o alfombra, se localiza en un espacio que da transición a el area de 
descanso e informalidad al área de trabajo como tal. 
 
Figura 28  Oficina del Embajador 1. 
 

 
Fuente: Autor 
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4.3.2.3  Imagen Interior 4. El área de descanso se muestra con un mobiliario bajo 
y un armario con televisión para generar sensación de hogar dentro de la oficina. 
 
Para los árabes o para la cultura árabe, la sensación de hogar y calidez dentro de 
un espacio es importante pues refleja el desempeño que esté presente dentro del 
espacio. 
 
Esta descripción anteriormente presentada se refuerza argumentativamente en el 
sentido de que los musulmanes se deben apropiar de un espacio y tener la mayor 
privacidad, pues este se cataloga como un espacio santo donde se desarrolla una 
labor diaria en la cual interviene 5 veces al día, la oración o (Salat) que se realiza 
diariamente durante toda la vida en dirección a la Meca tal y como lo manda el 
Islam. 
 
Figura 29  Oficina del Embajador 2. 
 

 
Fuente: Autor 
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4.3.2.4  Imagen Interior 5. La imagen muestra como remate visual del muro un 
espacio donde se encuentra el nombre de alah y una mesa que soporta el sagrado 
libro del Corán. 
 
Este es el espacio sagrado que el Islam exige para los 5 (salats) u oraciones 
diarias  que un musulmán debe realizar. 
 
Este espacio está en posición Norte es decir, en dirección a la meca, para q el 
embajador pueda hacer sus oraciones y cumplir con la ley Musulmana. 
 
Figura 30  Oficina del Embajador 3. 
 

 
Fuente: Autor 



63 

 

 

4.3.2.5  Imagen Interior 6. Las aulas para impartir la lengua árabe, mantienen 
elementos de las arquitecturas árabes pero llevadas a un concepto 
contemporáneo y abstracto como las perforaciones del cielo raso y el juego de 
arabescos en las paredes. 
 
La iluminación natural es primordial y por eso se permite la penetración de ella al 
espacio por medio de grandes ventanales y por medio del cielo raso aludiendo a la 
sabiduría que desciende desde el cielo. 
 
Figura 31  Aula. 
 

 
 
Fuente: Autor 
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4.3.2.6  Imagen Interior 7. El museo de la cultura árabe, exhibe todo lo 
relacionado con la cultura y los elementos importantes de personas o hechos que 
han marcado o influenciado en la cultura Colombiana. A su vez se hace un juego 
de elementos naturales como la madera que contrasta con el vidrio y la luz 
indirecta. 
 
Este espacio surge como necesidad de mostrarle al visitante todos los elementos 
que enriquecen a la cultura árabe, sus aportes y los mas importante es que en 
esta área también se exponen elementos que algunos libaneses o árabes en 
general quieran mostrarle a la sociedad. 
 
Figura 32  Museo de la Cultura Árabe. 
 

 
Fuente: Autor 
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4.3.2.7  Imagen Interior 8. La cafetería mantiene un juego de contrastes en los 
colores rojo, blanco y negro, a si mismo el aluminio como elemento de gran uso, 
da un toque de elegancia y a la vez contemporaneidad en el uso de materiales 
junto con el mobiliario. 
 
El mobiliario presente o más específicamente la silla negra con letras árabes que 
dice (En el nombre de Alah el clemente, el misericordioso). Es un ejercicio de 
diseño que se realizo para poder aportar un elemento en el mobiliario y decoración 
de la propuesta arquitectónica. 
 
Figura 33  Cafetería. 
 

 
Fuente: Autor 
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4.3.2.8  Imagen Interior 9. La mezquita como lugar sagrado evidencia las normas 
claras del islam como la orientación de los kilims en dirección a la meca, la cabaa 
como remate visual en la misma dirección, el nombre de alah y la ausencia de 
figuras humanas y animales dentro del espacio. 

Una mezquita es un lugar de culto para los seguidores de la fe islámica.  

El propósito principal de la mezquita es servir de lugar donde los musulmanes 
puedan reunirse para rezar. Si bien hoy en día no son solo conocidas en todo el 
mundo por su importancia general para la comunidad musulmana, sino también 
como muestras de la arquitectura islámica. Desde el punto de vista arquitectónico, 
las mezquitas han evolucionado significativamente desde los espacios al aire libre, 
como lo fueron en su momento las de Quba y Masŷid an-Nabawī en el siglo VII.  

Hoy en día la mayoría de las mezquitas tienen cúpulas elaboradas, minaretes y 
salas para orar. Culturalmente, las mezquitas no son solo lugares para adorar y 
orar, sino también lugares para aprender sobre el Islam y conocer a otros 
creyentes. 

Figura 34  Mezquita. 
 

 
Fuente: Auto 
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5. CONCLUSIONES. 
 
 

La Cultura Árabe es una de las civilizaciones más antiguas en la historia, a través 
del tiempo ha sufrido grandes cambios y así como a adoptado influencias de otras 
culturas, esta misma a influenciado a otras como la nuestra en diferentes aspectos 
como la arquitectura, la religión, la economía, la ciencia y el idioma. Elementos 
fundamentales en el desarrollo de una civilización. 
 
Bogotá catalogada como la Atenas Suramericana y capital de Colombia alberga 
uno de los más grandes números de árabes y descendientes que han inmigrado y 
aportado al desarrollo del país. 
 
Por esta razón, el proyecto planteado ofrece un espacio acorde con la arquitectura 
árabe que permite recrear un lenguaje del lejano medio oriente en este país para 
que todo árabe y descendiente se sienta identificado con su cultura. A si mismo 
todo interesado en la cultura árabe pueda expandir sus conocimientos acerca de 
la misma.  
 
Arquitectónicamente el lugar donde se localiza la propuesta es un lugar que 
maneja diferentes lenguajes arquitectónicos y que al implantar allí en proyecto 
genera una riqueza espacial, arquitectónica y de orden urbanístico que no permite 
el contraste con el entorno sino que por el contrario se mimetiza dentro de este 
permitiendo así que la propuesta sea de cierta forma introspectiva tal y como lo es 
la arquitectura islámica.  
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ANEXOS 
 

PANELES PROYECTO DE GRADO 
 
Panel 1. “Renders”  
 

 
Fuente: Autor 
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Panel 2. “Propuesta  Arquitectónica Y Tecnológica”  
 

 
Fuente: Autor 
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Panel 3. “Teoría, Análisis Y Argumentación”  
 

 
Fuente: Autor 


