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RESUMEN

“De la narrativa a la arquitectura”

El Centro Cultural Monte Pincio ubicado en el municipio de Cajicá – Colombia, nace
por la preocupación de la comunidad por recuperar y exaltar la identidad de su pueblo, ya que se
ha venido desconociendo principalmente por la densificación causada por la cantidad de nuevos
habitantes ajenos al municipio, convirtiéndolo en un municipio dormitorio de la ciudad de
Bogotá. Existe un terreno que permite el desarrollo del proyecto como un lugar de celebración de
la identidad cajiqueña, el lote Monte Pincio, ubicado en la vereda Chuntame a 2 km del casco
urbano y a 28 km de la ciudad de Bogotá.
Para concepción del proyecto se toma como base el reconocimiento de la riqueza
narrativa y los componentes tangibles e intangibles que han perdurado a lo largo del tiempo,
convirtiéndolos en partes esenciales tanto del concepto como de la configuración y lectura del
proyecto, ya que estas reúnen y dan a conocer los valores que definen la identidad del lugar.
Para esto se han tomado como referentes las investigaciones del sociólogo y filósofo Paul
Ricoeur, que plantea un estrecho paralelismo entre la arquitectura y la narrativa, donde la
Arquitectura es al espacio en el acto de construir, lo que el relato es al tiempo en el acto de narrar.
Mediante este paralelismo el proyecto arquitectónico logra transmitir al usuario la historia
del lugar a través del recorrido, la forma y la funcionalidad, donde cada espacio que compone el
proyecto representa una etapa del proceso que ha llevado a la configuración actual de Cajicá, y
deja ver el choque cultural como resultado de este.
Esta relación bidireccional le brinda al proyecto un valor único tanto en la experiencia del usuario
como en el diseño y función estableciéndolo como un Hito dentro del municipio.

-“La arquitectura es al espacio lo que el relato es al tiempo” Ricoeur Paul, 2002, pp.

VIII

PARA LA COMPRENSION DE LA INVESTIGACION.
(Palabras Clave)

•

Configuración: Fase donde el acto de narrar se libera del contexto de la vida cotidiana y
penetra en el campo de la literatura 1(Ricoeur, 2002)

•

Figura Retórica: Son las palabras utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento. El
énfasis está en la desviación consciente del hablante o creador con respecto al sentido
literal de una palabra o al orden habitual de esa palabra o grupo de palabras en el discurso

•

Habitar: Entender como la “historia de vida” se desenvuelve en un “espacio de vida”.

•

Identidad: Grupo de características o rasgos que permiten diferenciar a las personas de
otros

•

Inteligibilidad: El intento de esclarecer lo inextricable(Ricoeur, 2002)

•

Intertextualidad: la confrontación de varios relatos.(Ricoeur, 2002)

•

Lugar: Sistema de gestos, de ritos destinados a las mayores interacciones de la vida.

•

Memoria: Hechos y situaciones que perduran en el tiempo para hacer presente lo que ha
sido.

•

Mimesis: Representación o imitación mediante la analogía.

•

Narrativa: Forma mediante el cual la memoria se expresa y llega tanto al lenguaje como
a las obras tangibles para cumplir su función de hacer presente lo que ha sido.

•

Paralelismo: Figura literaria y artística que consiste en repetir una misma estructura
varias veces pero alterando algún elemento.
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•

Prefiguración: Es una disolución del relato en la vida real, bajo la forma de la
conversación ordinaria(Ricoeur, 2002)

•

Refiguración: Punto de intercambio de significaciones entre el tiempo narrado y el
espacio construido.

•

Relato: Es el método mediante el cual la memoria llega al, lenguaje, imaginario y obras
literarias.

•

Tradición: Es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que se transmite de
generación en generación dentro de una comunidad

•

Trenza: La trenza es la síntesis temporal y espacial de lo heterogéneo en una trama que
establece un orden y su estructura encuentra una unidad.
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ABSTRACT
Narrative to Architecture

Monte Pincio cultural center is projected to become a local and a regional center of education and
culture. The center becomes a symbolic Project which shows from a different perspective the
history and identity of Cajicá.
The idea was born from the community itself and a deep concern about the progressive loss of the
local traditions.
The concept of the Project takes the narrative as the main component of de design process
through the parallelism between those intangible assets and architecture, where the narrative is to
time what the architecture is to space.
Based on the proposed parallelism the shape and function responds to a bidirectional relationship
in a seven separate volume diagram leaded by an axis which guides the user through the project.
Taking that into account and by exploring the site´s richness, are created different roof terraces
and social spaces so inner and outer spaces are connected which brings optimal and creative
solutions forever y function and improves technical needs.
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PROJECT UNDERSTANDING
(Key words)

•

Configuration: Phase through which the narrative act takes a separate way from the
traditional place context and goes into the literature field. 1(Ricoeur, 2002)

•

Rhetoric form: Words or phrases, used to define and provide emphasis to an idea or
feeling in a text. The emphasis consist in diverting the literal sense of the phrase without
losing its meaning.

•

Inhabit: Understanding how the “live story” develops itself into a “living space”.

•

Identity: Characteristics and traditional features that provides difference between one
element to another.

•

Intelligibility: Phase through which the artist makes the attempt to understand and show
the inexplicable. (Ricoeur, 2002)

•

Intertextuality: Confrontation between various stories or elements, showing haw one
complements the other. (Ricoeur, 2002)

•

Memory: Facts and events that last through time in order to be present.

•

Narrative: Way through which the memory expresses itself and goes into the language
and art in order to bring the past to the present.

•

Parallelism: Artistic way which repeats a structure several times, changing some
elements without changing tis meaning.

•

Prefiguration: Where the story melts into the real life, under the ordinary conversation
form. (Ricoeur, 2002)
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•

Re figuration: Phase where there are various exchanges between the narrative element
and the built space.

•

Story: Element used to bring memory to the language and culture field.

•

Tradition: Group of material and immaterial assets that pass from generation to
generation.

•

Braid: Form used to interconnect time and space in a base that provides order and
structure and finds its own unity.
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INTRODUCCIÓN
El centro MONTEPINCIO nace a raíz del reconocimiento de la riqueza narrativa de
Cajicá mediante los recursos literarios y de tradición oral que hacen parte del imaginario,
identidad y memoria del lugar, la cual según sus habitantes se ha venido perdiendo debido al
acelerado proceso de urbanización y a la decadencia de las dinámicas sociales y culturales
tradicionales. El proyecto pretende exaltar la identidad y valores ancestrales del municipio
mediante un espacio entendido desde el paralelismo de la narrativa , sus componentes y la
arquitectura, evidenciando esta metodología como estrategias urbanas y arquitectónicas, no solo
afectando la figura de la edificación sino la concepción del habitar dentro del proyecto; es así
como la propuesta se resuelve en un centro para la enseñanza de actividades productivas
tradicionales de la región como mecanismo para la recuperación de la identidad del municipio de
Cajicá, Cundinamarca.
Existe un terreno que permite albergar este tipo de intervención a la vez que tiene
características históricas y mitológicas propias de la cultura muisca y de los periodos posteriores
a La Conquista, donde el proyecto se establece como el apoyo para la conservación y
preservación de estas tierras.
Monte Pincio es un lote rural ubicado en la vereda Chuntame, a 2 kilómetros del casco
urbano, colindando con el cerro Manas y predios establecidos para la agricultura. Dentro del
predio se encuentra la ruina de la Hacienda Monte Pincio, que aunque en la actualidad no está
declara como un bien patrimonial ha sido conservada por su valor arqueológico, histórico y
simbólico ya que es una de las pocas evidencias físicas de la lucha del pueblo campesino por
vivir libres del dominio español. (La hacienda, la cual pertenecía a la mayor autoridad española
de la época, siendo destruida por los campesinos en el periodo de independencia se convirtió en
el recordatorio y símbolo de la fuerza cajiqueña ante la opresión).
Es así como esta propuesta de impacto urbano - regional posee un beneficio bilateral, al
incluir elementos patrimoniales tangibles e intangibles como parte de la concepción de la forma
del centro cultural, los cuales se complementan para la adecuada preservación de este espacio
tanto como elemento urbano como parte del imaginario de los Cajiqueños. Por otra parte, el
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municipio contará con un espacio adecuado para integrar la mayoría de las actividades
productivas tradicionales en un solo lugar, su muestra, comercialización y enseñanza,
convirtiéndose en un hito educativo y turístico a nivel regional.
1

1.1

PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN
Por medio de las visitas realizadas para el reconocimiento del lugar se hallaron varios

recursos literarios y de tradición oral que poseen un gran valor y se utilizaran como parte de la
realización y estructura de este proyecto ya que forman parte del imaginario, identidad y memoria
de Cajicá
Al ver y percibir la perdida de estos elementos esenciales dentro de la cultura se toma la
narrativa como un conducto emocional y sensorial para el análisis de lo que se ha perdido y lo que
se quiere recuperar ya que “No es válido concebir el habitar solo como una operación racional”.
La metodología del uso de la narrativa como eje configurador del proyecto nace de la
nostalgia de los habitantes al ver que su tierra está perdiendo su identidad y los elementos que más
la representaban incluyendo lugares, cultura y tradiciones. Nace también la necesidad de crear un
lugar que recupere de una forma novedosa las actividades que posicionaban a Cajicá como uno de
los municipios más ricos cultural y turísticamente en la región.
A raíz del entendimiento de estas necesidades el problema de este proyecto radica en:
¿Cómo mediante el paralelo entre arquitectura y Narrativa se genera un espacio que celebre
la cultura y tradiciones del municipio de Cajicá?
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1.2

HIPOTESIS
•

LA NARRATIVA Y LA ARQUITECTURA, Ricoeur Paul, 2002.
Paul Ricoeur, sociólogo y filósofo, dedicó la mayoría de sus investigaciones a la relación

bidireccional entre la hermenéutica1 y la fenomenología2, generando diversos ensayos donde
explica las cualidades de la narrativa como método de análisis de la arquitectura y el urbanismo, la
cual se ha tomado como referencia directa para estructurar este trabajo.
Esta propuesta plantea la hipótesis de la fusión de la arquitectura y la narrativa para la
composición, y lectura final de un proyecto arquitectónico que logra una relación clara entre la
tradición y la innovación tanto en su forma como en su función
1.3

OBJETIVOS

1.3.1

OBJETIVO GENERAL
Integrar a Monte Pincio a la cotidianidad cajiqueña como legado histórico y símbolo de la

identidad del municipio a través de la fusión de la narrativa y la arquitectura.
1.3.2
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Trasladar la estructura del relato4a la arquitectura como eje principal de configuración
urbana y arquitectónica. Para así llegar a una nueva percepción del habitar. (Pre
figuración, Configuración y Re figuración)

•

Relacionar el tiempo narrado y el espacio construido y permitir una lectura más auténtica
del lugar, mediante la disposición de actividades tradicionales cajiqueñas dentro de la red
funcional principal del proyecto.

•

Identificar determinantes desde el relato y reflejarlos en el proyecto arquitectónico
mediante operaciones formales de diseño para alcanzar la percepción narrativa del usuario
frente al proyecto

1.

Arte de Interpretar textos, originalmente textos sagrados.
Partiendo de la descripción de las entidades y cosas presentes a la intuición intelectual, logra captar la esencia pura de las
dichas entidades, trasciende a la misma conciencia.
3
En relación a la arquitectura, “hacer presente no lo que ya no existe más, si no lo que ha existido atreves de lo que ya no existe”
4 “Todos los planificadores deberían aprender que un abismo puede separa las reglas de la nacionalidad de un proyecto de las
reglas de la receptividad por parte del público. Por eso hay que aprender a considerar el acto de habitar como un foco no solo de
necesidades, sino también de expectativas” (Ricoeur Paul, 2002, pp 18)
2.

4

2

PRECEDENTES

2.1

MARCO TEORICO
Las siguientes investigaciones se toman como aporte y sustento fundamental de esta tesis

desde diferentes campos, tanto para el entendimiento histórico del contexto en el cual se
desenvolvió el proyecto como para la compresión y aplicación de elementos de la cotidianidad,
tratados con el objetivo de la creación de espacios más susceptibles que generen una conexión
directa con el usuario, mediante el arte.
Se plantea la transfiguración de elementos intangibles de la narrativa a elementos tangibles
de la arquitectura a través de un método de composición de un espacio que ofrece al usuario una
experiencia más enriquecedora visto desde el aspecto funcional hasta el cultural, abarcando la
mayoría de los componentes de la cotidianidad que se suelen dejar de lado para dar relevancia a
los aspectos técnicos, funcionales, estéticos y racionales.
2.1.1

TIEMPOS DE CANTO
Sastre Edilberto. (1986). Cajicá, Colombia.

Edilberto Sastre, escritor e historiador cajiqueño, ha destinado sus esfuerzos a la
preservación de la tradición y la memoria de Cajicá mediante valiosos escritos que más allá de
aportar elementos al campo de la literatura, han logrado abrirse paso dentro del imaginario de los
habitantes del municipio.
“Tiempos de Canto” es el recurso literario que se toma como base narrativa para la
concepción del proyecto, ya que es considerado como un “elemento fundamental en el esfuerzo
por imaginar la historia municipal” contando los momentos por los cuales paso el alma colectiva
de los Cajiqueños. Este relato, plantea el camino de una nueva identidad para los Cajiqueños,
producto de la confrontación del pasado enmarcado entre la vida y la muerte. Pincio narrador
simbólico, guardián y protector de Cajicá cuenta en retrospectiva el choque de dos culturas, la
indígena muisca y la española, durante el periodo de la conquista, desde la tragedia de la muerte
hasta la valoración y exaltación de la vida.
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2.1.2

CHRISTIAN MARCLAY
Russel Ferguson, Douglas Kahn, Miwon Kwon. (2004). Alemania.
Esta recopilación de obras del artista Crhristian Marclay, es el análisis y conceptualización

de su trabajo, tomado desde el punto de vista de otros artistas como una forma innovadora de la
configuración y materialización de problemáticas actuales mediante el uso de elementos
cotidianos. Por este motivo es que resultan ser una gran herramienta para alcanzar la sensibilidad
del espectador
2.1.3

CONCEPTO
Teniendo en cuenta esta forma de análisis y entendimiento de un concepto de una obra más

allá de la forma, es que se logra la extracción de la esencia de Tiempos de Canto: el
reconocimiento de un pueblo como resultado de un choque de dos culturas proveniente de un
trayecto en la historia enmarcado entre la vida y la muerte.
A partir de este concepto se dan tres interpretaciones para lograr su expresión mediante la
creación de un espacio
Ilustración 1: Interpretación 1

Fuente: Estudiantes proyecto de grado (2017)

Concepto: La representacion del nudo en la historia proveniente del choque de dos culturas.
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Ilustración 2: Interpretación 2

Fuente: Estudiantes proyecto de grado (2017)

Concepto:Ccontraposición de dos ideas que aunque parezcan opuestas siempre se conectan
Ilustración 3: Interpretación 3

Fuente: Estudiantes proyecto de grado (2017)

Concepto: El recorrido como eje principal del relato.
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2.2
2.2.1

MARCO LEGAL
LOCALIZACION LOTE DE INSERCION:
El sitio para inserción del proyecto, se encuentra ubicado en el Municipio de Cajicá a dos

kilómetros al norte del casco urbano el lote cuenta con área de cuatro hectáreas. Se identifica
(Figura 8) la estructura ecológica en el entorno inmediato; al occidente el cerro Manas el cual
hace parte de la reserva forestal protectora y al oriente cultivos agropecuarios tradicionales.
También su estructura vial donde se evidencia su fácil accesibilidad la avenida Tabio Zipaquirá.
Ilustración 4: Localización Lote de Inserción..

Fuente: Estudiantes proyecto de grado

Mediante dicha intervención arquitectónica se quiere lograr la consolidación de la zona
de equipamientos y vincularlo con el centro histórico del casco urbano, también generando
turismo para la población flotante y residente del lugar- la cual por medio de diferentes
actividades se integre con el resto de espacios turísticos y culturales implementando una serie de
programas educativos e interactivos los cuales en el momento no existen como la interacción con
los campos agropecuarios turísticos y la escuela taller de enseñanza de actividades tradicionales.

8

2.2.2

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
De acurdo al plan de ordenamiento territorial actualizado hasta el año 2014 se tuvo en

cuenta las diferentes reglamentaciones en el desarrollo de equipamientos colectivos en el
municipio de Cajicá, identificando las determinantes legales para el desarrollo del proyecto
arquitectónico.
Una de ellas era la necesidad por un centro turístico, artístico, cultural, artesanal y
ambiental, promocionando sus fortalezas de servicios gastronómicos, de recreación y
esparcimiento, agroturismo y ecoturismo de importancia, intensificando su desarrollo apoyado en
el artículo 9 de acuerdo 16 del 2014
En la tabla 1 se identifican los diferentes tipos equipamientos colectivos y la necesidad en
cada uno de estos en el territorio. Específicamente para equipamientos culturales identificamos
que es necesario la implementación más centros culturales, los cuales respondas a las necesidades
del territorio. Es por este rozón que se propone un centro cultural que se enfoca al desarrollo de
un centro de enseñanza de actividades tradicionales que resalten los valores y tradiciones de
Cajica.

Tabla 1. Equipamientos.
Fuente: POT Acuerdo 16 del 2014
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En el artículo 139 expresa la norma urbanística con la cual se puede realizar el proyecto y
se identifican los usos agropecuarios y su aprovechamiento

.
Tabla 2: Norma urbanística
Fuente: POT acuerdo 16 del 2014

3
3.1

CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR

LOCALIZACIÓN

El Municipio de Cajicá ubicado en el departamento de Cundinamarca (Colombia) en la
Provincia Sabana centro a 28 km de la Cuidad de Bogotá. Los Municipios aledaños son
Zipaquirá, Tabio, Chía y Sopo; con 44.721 habitantes. Este municipio posee una extensión
territorial de 50.95 Km2, de los cuales 2.48 Km2 es área urbana y 48.47 Km2 es la extensión del
área rural, la cabecera municipal está a una altura promedio de 2558 m.s.n.m, con una
temperatura promedio de 14º C, es conocido por sus trabajos en tejidos y marroquinería.
La economía del municipio de Cajicá se soporta sobre la industria manufacturera, el
transporte, el comercio y agroindustria y el sector servicios especialmente relacionados con el
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turismo. Estos sectores son los que más aportan a los ingresos del municipio y los que generan el
mayor número de puestos de trabajo, así como sus fortalezas en la producción y sus tradiciones
históricas, reflejadas principalmente en su patrimonio cultural, histórico, natural y paisajístico y
en la prestación y la tradición de los servicios educativos.
Ilustración 5: Localización Global

Fuente: Estudiantes proyecto de grado (2017)

4
4.1

METODOLOGÍA
CRITERIOS DE DISEÑO

PARALELISMO
El propósito de este trabajo es exaltar la identidad de Cajicá entendida desde la narrativa y
sus distintas representaciones. Se pretende que una de esas sea por medio de la arquitectura y que
logre trasmitir estos elementos históricos y mitológicos al mismo nivel que la ha venido haciendo
el relato.
El proyecto se resuelve en la concepción de un espacio cultural y turístico de enseñanza
de las actividades tradicionales del municipio y actúa como un refugio dentro de la masa urbana
que se estructura a partir de relatos escritos y orales, ya que son la evidencia de la historia e
identidad del lugar.
Es así como la respuesta se encuentra en la analogía expuesta por Paul Ricoeur, sociólogo y
filósofo que plantea un estrecho paralelismo entre arquitectura y narrativa, donde la arquitectura
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es al espacio, en el acto de construir, lo que el relato es al tiempo, en el acto de narrar. Este
paralelismo, así como la metodología del proyecto se desarrolla en tres pasos: La prefiguración,
la configuración y la re figuración, los cuales son resueltos en el proyecto así:
4.1.1

PREFIGURACIÓN
Dentro de la narrativa se define en el entendimiento de los relatos de vida dentro
de la cotidianidad. Para la arquitectura, en la comprensión de la relación de los elementos
de la cotidianidad y como se desenvuelven en un espacio de vida. (Acto de habitar).

4.1.1.1 Análisis y Diagnóstico
Dentro del contexto cajiqueño, la prefiguración se demuestra mediante el análisis
histórico-cultural de Cajicá y se evidencian los componentes tangibles e intangibles que han
perdurado a lo largo del tiempo y que consolidan su cultura e identidad. “entender como la
historia de vida se desenvuelve en un espacio de vida” (Paul Riourte)
Ilustración 6:Analisis Historico de Cajicá

Fuente Estudiantes proyecto de grado (2017)

Dentro del entendimiento del relato Tiempos de canto y los elementos analizados en el
campo de la prefiguración se toma a Monte Pincio, lugar que ha sido nudo de hechos en la
historia que han definido al municipio y que a pesar de sus transformaciones es la evidencia física
de la historia que ha permanecido en el imaginario de los habitantes.
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4.1.1.2 Selección asertiva del lote
Este lote rural perteneciente al estado, además de ser un lugar que vive dentro del
imaginario y la identidad de los Cajiqueños, cuenta con propiedades que son importantes resaltar
mediante su intervención y que así mismo le brinda gran valor al proyecto.
La intervención logra:
•

la recuperación de un lote histórico baldío.

•

La recuperación y reutilización de vestigios de una infraestructura arquitectónica.

El lote cuenta con un área bruta de 4 hectáreas y un área neta de 24,000 m2 ya que se
dispone el 20 % para aéreas de protección y otro 20 % para aéreas de sesión. El índice de
ocupación permitido es del 0,3 y el índice de construcción es del 0.5.
Ilustración 7: Localización del lote para la propuesta

Fuente: Estudiantes proyecto de grado (2017)

Como característica principal, el lote posee un elemento arquitectónico patrimonial. Una
hacienda española en estado de ruina que data del tiempo de la conquista y que al pasar de los
años ha sido uno de los pocos elementos tangibles que han perdurado dentro de un contexto
natural de gran riqueza.
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4.1.1.3 Ruina HACIENDA MONTEPINCIO
La Hacienda Monte Pincio, dentro del imaginario de los Cajiqueños, es una de las pocas
evidencias físicas de la lucha del pueblo campesino por vivir libres del dominio español
quedando en despojos en el periodo de la independencia.
La ruina está constituida por los vestigios de cuatro elementos, el portón de la hacienda, lo
que era una caballeriza y dos volúmenes complementarios (que servirían como el hogar de la
servidumbre).
La hacienda aunque en la actualidad no está declarada como un bien patrimonial, posee
valores históricos que sustentan su intervención como ruina, para su preservación como símbolo
de identidad y memoria.

Ilustración 8:Hacienda Monte Pincio

Fuente Estudiantes proyecto de grado (2017)
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4.2

CONFIGURACIÓN
Para la Narrativa es el método por el cual los relatos de vida intervienen a nivel de valores

formales en el campo de la literatura.
Para la Arquitectura es la transfiguración de los elementos intangibles del relato a
relaciones formales dentro de un espacio (Acto de Construir).
El paralelismo entre el relato y la arquitectura se vuelve cada vez más estrecho, mediante el
entendimiento analógico del orden del relato, su interpretación conceptual y el orden del
proyecto arquitectónico.
Ilustración 9: Estructura Relato- Arquitectura

Fuente: Estudiantes proyecto de grado (2017)

Es así como el fundamento narrativo y estructural del proyecto se resuelve bajo las
siguientes determinantes.
4.2.1

BASE
Esta base tanto para la narrativa como para la arquitectura es un marco en el cual se

desarrolla un acto configurador, el de narrar o el de construir.

15

Para la narrativa es el tiempo es el marco y el origen del relato en el cual más adelante se
dispondrá la trama que guiara al lector.
Para la arquitectura el espacio y su entorno son el marco y origen del acto arquitectural
creado y el cual engloba la funcionalidad del objeto arquitectónico
Para generar la base se utilizó la descomposición de los momentos analizados en Tiempos
de Canto en figuras retoricas, las cuales fueron empleadas por el autor como un recurso literario
para la creación de imágenes a medida que el lector avanza en el desarrollo de la historia.
Cada figura retórica posee una estructura y un significado los cuales fueron elementos
esenciales para la forma básica de la volumetría.
Tabla 3: Figuras Retóricas

Fuente: Estudiantes proyecto de grado
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Tabla 4: Figuras Retoricas

Fuente: Estudiantes proyecto de grado
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4.2.2

ACTO CONFIGURADOR
Dentro de la narrativa y la arquitectura se define el método mediante el cual se dispondrá

un relato en el tiempo y el proyecto arquitectónico en el espacio. Esta metodología se resuelve
mediante una “trenza”, “la inteligibilidad” y “la intertextualidad”.
4.2.2.1 Trenza
La trenza es la síntesis temporal y espacial de lo heterogéneo en una trama que establece
un orden y su estructura encuentra una unidad.
Para la narrativa, es reunir los acontecimientos en una trama donde la disposición de la
línea del relato transforma una situación inicial en una terminal.
Para la arquitectura, es la organización de los espacios mediante un orden lógico, la
disposición de circulación y permanencia, guiando al lector del inicio hasta el remate.
Para lograr la exhibición de la dimensión temporal y narrativa del proyecto es necesario
exponer el concepto extraído del relato, que se demuestra en dos recorridos principales, (vida y
muerte) y se interconectan mediante una relación vertical, creando un eje espacio temporal tanto
narrativo como arquitectónico dentro del orden del proyecto, teniendo en cuenta las
determinantes ambientales, trazando los ejes estructurantes a partir de los cuales se organiza la
distribución.
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Ilustración 10: Representación de la trenza

Fuente: Estudiantes proyecto de grado

Se establece un eje como un elemento regulador que es continúo y permanente. Este posee
la capacidad de reunir y marcar la pauta para la disposición de espacios de permanencia en torno
a él, que reflejan los siete diferentes momentos en el relato, y que a lo largo del recorrido
transforman la percepción del usuario.
El proyecto cuenta con tres accesos principales:
Uno peatonal al Nor-occidente del predio, al oriente el acceso vehicular por la vía
propuesta la cual se dirige a la vía principal municipal y por último el acceso de trasporte
alternativo el cual se encuentra al costado norte del predio.
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Ilustración 11:Circulaciones Principales

Fuente: elaboración propia (2017)

El eje se demuestra en la circulación principal del proyecto, induciendo al movimiento y
a la aparición de diferentes perspectivas a lo largo del recorrido mediante el manejo de su
dirección, el cual también se logra con la disposición concreta de los elementos a su alrededor ya
que actúan como límites.
1. Abriéndose hacia el exterior
2. Abriéndose hacia limites o espacios definidos
La forma del espacio de circulación varía dentro del proyecto ya que atiende no solo al tráfico
proyectado sino al desplazamiento del usuario, el descanso, la contemplación del paisaje dentro
del recorrido y la relación con los espacios que comunica. El objetivo es dar una continuidad
visual y espacial con los volúmenes y en algunas zonas que se prolongue dentro de los espacios
por los que pasa, así:
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Ilustración 12:Relación en Volumetria

Fuente: elaboración propia (2017)

4.2.2.1.1 Circulación Secundaria y espacios de permanencia
Del recorrido principal el cual está compuesto por un sistema de rampas las cuales
generan facilidad en el desplazamiento dentro del proyecto a todo tipo de usuario se ramifica la
circulación individual de cada volumen, así como los puntos fijos se disponen hacia las fachadas
exteriores permitiendo que se vinculen con el eje visualmente e integrando las actividades,
también permiten la delimitación de las zonas secundarias de cada área del proyecto, así como los
remates visuales que permiten caracterizar cada actividad, y funcionan como elementos para la
orientación del usuario.
Los siete volúmenes encontrados a lo largo del eje se concibieron en su función y forma
como una descripción de momentos dentro de la historia imaginada en un espacio sin desconocer
el contexto en el que se desarrolla el proyecto. Es por esta razón que esta descripción de logra
mediante el manejo del fomento o la interrupción de la continuidad espacial y visual, la
disposición de límites y el contraste o la atenuación de la diferencia del interior y el exterior.
(Planos verticales, planos deprimidos, planos elevados)

4.2.2.2 Inteligibilidad:
Es la forma lúdica que usa el artista para hacer entendible lo incomprensible, la esencia de
la obra.
Para la narrativa es la forma de relatar y de manejar el texto para hacerlo comprensible.
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Para la arquitectura son las transformaciones que sufren los espacios de circulación y
permanencia para lograr cambios en la percepción del usuario

Ilustración 13:Inteligibilidad

Fuente: Estudiantes proyecto de grado

El eje y los volúmenes (que representan los 7 episodios en el relato) sufren cambios y
variaciones en su forma, así responde a un trabajo de percepción y de orientación del usuario
hacia el proyecto. Esto se ve en la altura, recorrido, y volumetría del proyecto.
Es por esa razón que el eje y los episodios sufren cambios y variaciones en su forma, y a
su vez se aprovecha las condiciones naturales del área de intervención con el fin de ubicar
adecuadamente las actividades según los requerimientos morfológicos y espaciales.
El proyecto toma como una determinante la exaltación del contexto natural y narrativo, a
través de: el manejo de volúmenes terrazados recorribles.
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La altura no sobrepasa la altura de la ruina para mantener la línea visual del usuario hacia
el paisaje desde el recorrido principal y manteniendo su relación se logra una experiencia más
allá de la contemplación. La volumetría se adecua a: nivel de inclinación, tipo de suelo, recorrido
solar y dirección del viento, disminuyendo el impacto de la construcción en el contexto.
La volumetría atiende a las condiciones naturales del terreno y se adecua al nivel de
inclinación del terreno con volúmenes semienterrados que aprovecha el calor de la tierra para
generar gran inercia térmica con un sistema a porticado con muros pantalla que se complementa
con estructura metálica.
Siguiendo la línea que rige al proyecto, cada uno de los volúmenes está concebido en su
función para reflejar y describir un momento en el tiempo y se resuelve mediante la separación
de los usos privados, públicos con acceso controlado y públicos, sin dejar de lado la relación
funcional con el contexto y mediante el manejo del fomento o la interrupción de la continuidad
espacial y visual, la disposición de límites y el contraste o la atenuación de la diferencia del
interior y el exterior. (Planos verticales, planos deprimidos, planos elevados)
4.2.2.2.1 Tratamiento a la ruina recorrido
La ruina, Hacienda Monte Pincio, se plantea como el inicio de este recorrido como un
elemento de bienvenida e ingreso al nuevo espacio construido y narrado. El proyecto logra la
integración de la estructura patrimonial preexistente con la estructura nueva por medio de una
plataforma la cual se conecta con el eje principal del proyecto.
Para la preservación de la ruina se hace un tratamiento de consolidación y restauración, lo
cual la protege de daños patógenos y patógenos externos. Esta intervención se realiza en
cabezal, pies y cuerpo del elemento para la preservación del vestigio.
El proyecto logra la integración de la estructura patrimonial preexistente con la estructura
nueva por medio de una plataforma. La cual se conecta con el eje principal del proyecto.
El primer volumen mantiene la relación con la ruina sin sobrepasar su altura siendo el
punto de control del proyecto y de uso administrativo.
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El segundo volumen es público con acceso controlado ya que se encuentran las aulastaller infantiles y Las aulas para la enseñanza de actividades tradicionales como tejeduria y
marroquinería.
El tercer volumen está destinado para las salas de exposición, galerías, aulas de
proyección
Continuando con el recorrido llegando a la cubierta del auditorio principal como sitio de
contemplación y relación con el exterior
Por último está el volumen de la actividad turística como remate del proyecto siendo un
espacio de contemplación teniendo usos en él se encuentra el restaurante, muestra de conservas,
comercio y actividades agropecuarias relacionándose con los cultivos al exterior del edificio.
4.2.2.3 Intertextualidad
Ante la narrativa y la arquitectura la intertextualidad es la historicidad que se da al
confrontar o inscribir algo nuevo en algo existente.
Para la narrativa es la confrontación de dos relatos distintos entre sí manteniendo una
relación en el tiempo. Tiempos de canto se confronta con el imaginario y la tradición.
Para la arquitectura es la fase donde se logra determinar la relación con una tradición ya
establecida, el proyecto presenta una nueva forma de habitar que se integra a las historias y contexto
cultural ya evidenciados por lo existente (Contexto natural, imaginario, tradición).
En la inscripción del nuevo proyecto es donde se da la relación bidireccional de la
innovación y la tradición.
La propuesta plantea a partir de la confrontación de las expectativas del usuario con las
proposiciones del sentido del proyecto al ser recorrido y vivenciado. Las visuales generadas por
la disposición de los espacios abiertos y cerrados, pretenden brindar un contraste mediante el
cambio de materialidad y de escala, esto da la posibilidad de descubrir y generar percepciones
más allá de lo cotidiano y de lo evidente y como la naturaleza se incluye en el proyecto
generando una relación donde la función responde a esa relación por medio de actividades
como los cultivos turísticos ya que son parte del programa arquitectónico y su función además de
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rescatar las tradiciones del lugar Fomenta la gastronomía tradicional. Y motiva el turismo
alrededor del paisaje rural además de generar una protección a el suelo rural deteniendo la
densificación, ofreciendo al usurario una experiencia en donde se puede relacionar con el entorno
entendiendo la importancia de este.
MATERIALES:
El proyecto está basado en una paleta de materiales donde las texturas naturales del
concreto, la madera y la piedra complementan los intensos verdes del entorno, Las circulaciones
principales tan revestidas en piedra ya que es un material que da la sensación de calidez, con gran
resistencia, con necesidad de poco mantenimiento ayudado a que el proyecto sea eficiente,
soportan tráfico pesado lo que los hace aptos para exteriores.
Las fachadas están diseñadas con materiales como el concreto y el vidrio con amplias
superficies de vidrio soportadas por interlaminas estructurantes de alto rendimiento que otorgan
ligereza a los edificios y soportan las grandes luces que genera el acristalamiento del edificio,
brinda dinamismo por medio de una estructura compuesta por cuerdas de polipropileno que de
acuerdo a la variación de tenciones cambian su forma para crear oscilaciones rítmicas a través de
las superficies.
En los espacios internos del proyecto por medio de la materialidad se da la relación entre
innovación y tradición ya que con el contraste de materiales representa la tradición y como se
transforma para crear espacios modernos.
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Ilustración 14: Momentos en el relato

Fuente: elaboración propia (2017)

El agua de lluvia es capturada por las cubiertas, por el adoquín absorbente ecológico en el
espacio urbano, también por sectores donde se encuentran jardines botánicos El agua reciclada, se
utiliza para el riego de los jardines, espacio público arborización y los campos agropecuarios
eliminando la necesidad de agua de riego y potable. Se plantean barrera de árboles ya que
contrarresta los vientos y mejora el confort térmico
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4.3

REFIGURACIÓN
Comprende el entendimiento, interpretación y lectura de una situación u objeto. Para la

narrativa es la forma en la que el lector entiende el texto y concluye por si mismo.
Para la arquitectura, se explica como la lectura e interpretación del espacio de vida y como
el usuario lo adapta a su diario vivir.
La propuesta plantea la transformación del usuario en el proyecto, a partir de la confrontación
de las expectativas del usuario con las proposiciones del sentido del proyecto al ser recorrido y
vivenciado. Las visuales generadas por la disposición de los espacios abiertos y cerrados, pretenden
brindar un contraste mediante el cambio de materialidad y de escala, esto da la posibilidad de
descubrir y generar percepciones más allá de lo cotidiano y de lo evidente.
Ilustración 15: Relación del proyecto con el entorno

Fuente: Sotomontes, Santiago (2017)
Ilustración 16: Percepción del usuario en el proyecto

Fuente: Estudiantes proyecto de grado (2017)
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6

CONCLUSIONES

Monte Pincio posee valores históricos, arqueológicos y patrimoniales, lo que lo conviene en
un espacio que se debe proteger e intervenir para su adecuada preservación.
La intervención se realiza mediante el proyecto Centro Cultural Monte Pincio que reconoce
y celebra los elementos identificados de la tradición cajiqueña partiendo de los relatos escritos y
orales y los representa en un espacio físico.
El paralelismo planteado entre la arquitectura y la narrativa, el cual es evidenciado en la
metodología y el proceso de concepción del proyecto, logra celebrar y transmitir al usuario una
nueva percepción del lugar, partiendo de su misma tradición. El proyecto, mas allá de convertirse
en un hito para Cajicá, es un refugio dentro de los procesos de cambio y densificación que sufre
el lugar y celebra los elementos tangibles e intangibles tradicionales que se temen perder por
estos mismos factores.
El proyecto, en su forma, materialidad y recorrido, establece una nueva forma de vivenciar la
educación y el turismo dentro de un espacio. El centro cultural es un equipamiento que se incluye
en el contexto natural y lo respeta manteniendo la visual hacia los elementos naturales y los
existentes (Ruina), manteniendo una estrecha relación y contraste entre estos componentes y lo
construido.
Por último es posible afirmar que el municipio se verá beneficiado cultural y
económicamente con el desarrollo del centro ya que se proyecta para ser un hito que enaltece las
características más destacables del territorio y ofrece actividades que acogen a turistas y
estudiantes de municipios aledaños.
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APORTES

El desarrollo del Centro cultural Monte Pincio brinda un valor característico, partiendo desde
su concepto, tomando como eje principal las características vistas mediante la experiencia, los
relatos y textos que evidencian la tradición, memoria y cultura de Cajicá, lo cual logra la
apropiación de la población ante el proyecto.
La selección del lote Monte Pincio asegura su protección como un lote histórico y marca una
pauta para futuras intervenciones a su alrededor, frenando la urbanización que se expande del
área urbana al área rural, tomando campos para el cultivo y zonas de reserva como lotes viables
para la construcción de vivienda.
La recuperación de la Ruina hacienda Monte Pincio, no solo logra su preservación como un
elemento arquitectónico patrimonial, sino que lo exalta de forma que los usuarios la reconozcan
como parte de su historia y como evidencia física de los procesos que han dado al municipio su
configuración actual.
El proyecto además de resaltar la cultura mediante su forma y recorrido, se evidencia desde
las actividades propuestas como el cultivo artesanal, la enseñanza de marroquinería, tejeduría y
gastronomía, así el conocimiento de estas tradiciones no se desgasta y se proyecta para nuevos
usos que el desarrollo de la población requiera en un futuro.

30

8

ANEXOS
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