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RESUMEN 

 

El presente documento abarca el desarrollo del proyecto de grado: Centro de Memoria Ancestral 

el Dorado, localizado en la ciudad de Bogotá D.C – Usme; ubicado en banco de proyectos de la 

Universidad Piloto de Colombia, el cual presenta un lote con un cementerio indígena de la cultura 

MUISCA, a partir de esto se genera la oportunidad de resaltar la importancia de una gran cultura 

la cual se ha dejado en el olvido, por esta razón se genera el planteamiento de un proyecto 

arquitectónico especializado en prospección arqueológica (Centro de Memoria Ancestral el 

Dorado), el cual pretende contribuir al conocimiento de la cultura Muisca, así conservar y divulgar 

los vestigios arqueológicos. Se desarrolla un género de arquitectura en plataforma elevada la cual 

está articulada al museo y se desenvuelve en el área de protección arqueológica generando 

relaciones espaciales a través de una arquitectura narrativa que permite percibir un terreno el cual 

fue habitado por esta cultura. El proyecto se ha planteado con dos perspectivas, por un lado, 

técnicas religiosas muiscas, parte de reconocer su geometría y sus dioses y por otro lado técnicas 

de sostenibilidad aplicando sistemas constructivos que generan bajo impacto (tapia pisada), 

aprovechamiento de la asolación y adaptación de la dirección de los vientos.  

 

 

Palabras Clave: Centro de Memoria, ancestral, memoria, cultura muisca. 
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ABSTRACT 

 

This document covers the development of the degree project: Ancestral Memory Center The 

Golden, located in the city of Bogotá D.C - Usme; located in project bank of the Piloto University 

of Colombia, which presents a lot with an indigenous cemetery MUISCA culture, from this is 

generated the opportunity to highlight the importance of a great culture which has been left in 

oblivion , for this reason the approach of an architectural project specialized in archaeological 

prospection is generated (El Dorado Ancestral Memory Center), which aims to contribute to the 

knowledge of the Muisca culture, thus preserving and disseminating the archaeological remains. 

A genre of architecture is developed on an elevated platform which is articulated to the museum 

and is developed in the area of archaeological protection generating spatial relationships through 

a narrative architecture that allows to perceive a terrain which was inhabited by this culture. The 

project has been proposed with two perspectives, on the one hand, Muisca religious techniques, 

part of recognizing its geometry and its gods and, on the other hand, sustainability techniques 

applying constructive systems that generate low impact (tread step), exploitation of the desolation 

and adaptation of the direction of the winds. 

 

 

 

Keywords: Memory Center, ancestral, memory, Muisca culture. 

 

 

 

 

 



8 | P a g e  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso de expansión urbana y urbanística en Bogotá localidad de Usme se llevaría a cabo 

el plan parcial Hacienda el Carmen por Metro vivienda Usme, siendo este el primer proyecto 

urbanístico para vivienda de interés social. A principios de 2006 se da apertura a trabajos de 

descapote y en marzo del 2007 se da por enterado a la institución (Metrovivienda), que existen 

restos óseos humanos en el predio correspondientes a vestigios arqueológicos catalogados por el 

ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia); Metro vivienda como propietario del 

terreno contrata a la Universidad Nacional de Colombia para efectuar el Plan de Manejo 

Arqueológico (reconocimiento, visualización y prospección arqueológica de la hacienda el 

Carmen localidad 5 Usme. Bogotá. D.C), el cual le permitiría replantear su Plan parcial por 

adecuación de usos y cesiones, vulnerando el patrimonio establecido en el subsuelo, 

densificándolo con viviendas y afectándolo sin ningún tipo de área protegida o aislamiento que lo 

identifique como patrimonio de orden nacional (Uviversidad Nacional de Colombia 

Metrovivienda , 2008). Por lo tanto, no es permitido construir dentro del área (hacienda el Carmen) 

ya que este fue declarado patrimonio arqueológico de orden nacional; en la figura #1 muestra el 

replanteo del parcial en el cual Metrovivienda sede un área para investigaciones arqueológicas 

enmarcado con línea roja, pero de igual manera vulnera el patrimonio en el área restante. 

 

 

 



9 | P a g e  

 

 

Fig. 1 Plan Parcial Hacienda el Carmen 

A este propósito el ICANH, emite la resolución 096 de 2014 la cual se modifica por la resolución 

130 de 2014 donde determina las áreas protegidas según su densidad (figura 4) y las cataloga con 

usos permitidos y no permitidos. 

La entrevista realizada el día martes 25 de septiembre del 2018: la arqueóloga Katherine Mejía 

Leal del IDPC (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural) comunica que este lugar no cuenta con 

ningún tipo de equipamiento institucional destinado en salvaguardar el patrimonio arqueológico 

del lugar por falta de presupuesto. Esto indica que la cultura Muisca (zona de protección 

arqueológica) se encuentran en el olvido por la falta de apropiación del legado, dejando a un lado 

la memoria de raíces ancestrales, es decir recordar el pasado; de esta manera se ve la necesidad de 

hacer visible la cultura Muisca, presentando la oportunidad de exhibir su historia que se encuentra 
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hallada en el subsuelo. A partir de esta problemática surge la pregunta ¿qué tipo de proyecto 

arquitectónico puede ayudar a conservar y divulgar el patrimonio cultural Muisca en la localidad 

de Usme Bogotá que contribuya a salvaguardar sus costumbres…? 

Por esta razón se genera el planteamiento de un Centro de Memoria Ancestral, el cual será 

implantado fuera del área de vestigios: como lugar de encuentro para la memoria ancestral, por 

tanto, generar identidad y apropiación de este legado. (Hernández, 2007). 

Este proyecto tiene como objetivo proteger y divulgar el material arqueológico de la zona de 

intervención, generando actividad humana que permita experimentar vínculos con el lugar a través 

de unos recorridos en el área de protección. (Montañez, 2011) Afirma “una oportunidad para 

reivindicar el pasado y la imagen del Muisca colonialismo y el republicanismo” (p.5) generando 

una huella que permita recordar la historia del lugar a través del paisaje natural articulándolo con 

la forma arquitectónica (Centro de Memoria). Así lo confirmó el ICOM (International Council Of 

Museos) cuando, en 1982, publicó un informe sobre los museos de sitio “Estos museos pueden 

darse en cualquier lugar que “por su interés ecológico, sociológico, científico e, incluso, por el 

testimonio que da sobre la cultura y la historia de una comunidad humana, forma parte del 

patrimonio natural o cultural de dicha comunidad, ya sea local, regional, nacional e internacional”. 

Diseñar y divulgar el patrimonio cultural a través de la implantación de un Centro de Memoria 

Ancestral enfocado en la valoración de la memoria del lugar, recuperando la historia y paisaje 

natural ubicado en hacienda el Carmen –Usme en la ciudad de Bogotá. 

Mediante el reconocimiento bioclimático del lugar, proponer soluciones sostenibles y a partir de 

la aplicación de estas generar un bajo impacto ambiental; debido a que el área de intervención es 

patrimonio Nacional se debe formular fuera del área de los vestigios hallados para no generar 

impacto al material en el subsuelo. Se debe estudiar y analizar la cultura Muisca para poder 
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descubrir su técnica de formas y culto, así promover la historia a través del planteamiento de 

recorridos en el área de protección arqueológica (huella –memoria del lugar) con métodos no 

intrusivos sin afectar al material arqueológico.  

METODOLOGÍA 

En banco de proyectos presentado por la Universidad Piloto de Colombia, llama la atención el 

proyecto de Centro de Memoria, contextualizado con un hallazgo indígena perteneciente a la 

Cultura Muisca, a partir de esto se investigó sobre el tema, programando entrevistas con 

profesionales correspondientes al tema (Arqueóloga) y líderes sociales indígenas de la localidad 

de Usme. 

El planteamiento metodológico se fundamenta en explicar e interpretar el lugar de estudio para 

poder implementar métodos y técnicas de la cultura Muisca (forma y espacio) que brinde 

aproximaciones particulares de esta. 

Como primera parte se plantea ejecutar un diagnostico técnico a escala urbana de antecedentes del 

lugar que permita identificar la problemática del territorio (falta de reconocimiento de la cultura 

Muisca). A partir de esta brindar la aplicación de fundamentos teóricos que ofrezcan concepción 

espacial y formal correspondiente a la planificación de una propuesta urbana paisajística en Bogotá 

– Usme. 

Como parte final, se plantea un proyecto arquitectónico que cumpla una función específica 

(museo) integrado a la propuesta urbana y contexto inmediato. 
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DESARROLLO 

 

La Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) de Colombia, dicta ciertas normas sobre el 

patrimonio cultural, en el cual se fomenten los estímulos a la cultura, en el cual se desarrollan los 

artículos 53, 54 y 55; en este orden el artículo 53 de la (Ley 397 de 1997), indica que el Ministerio 

de Cultura brindara apoyo para la conservación y restauración de las colecciones y sedes de los 

museos a través de ampliación de los inmuebles con organismos especializados en el área, como 

segunda parte el artículo 54 de la (Ley 397 de 1997), muestra que se llevara control a las 

colecciones de los museos públicos y privados. El ministerio de cultura por medio del Museo 

Nacional, reglamentara el sistema y control de inventario de las colecciones, de esta forma 

desarrollar programas de apoyo a la gestión de museo y creación de incentivos (donaciones, 

contribuciones) que ayuden al desarrollo de la museología pública y privada en el país. Como 

tercera parte el artículo 55 de la (Ley 397 de 1997) redacta que el estado por medio del Ministerio 

de cultura estimulara y asesorara la formulación de planes, programas y proyectos de carácter 

comercial a fin de promover los museos (generación de recursos). A este propósito el Ministerio 

de cultura en convenio con el ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) con base 

en el Artículo 4° del Decreto 2667 de 1999 tiene sus respectivas funciones de las cuales se toman 

las siguientes: 

Establecer criterios científicos y técnicos y planificar el desarrollo de la investigación en los 

campos de la antropología social, arqueología, bioantropología, lingüística aborigen, historia 

colonial, etnohistoria y patrimonio arqueológico y etnográfico colombiano. 

Evaluar y divulgar el estado de la investigación antropológica, arqueológica y etnohistórica, 

auspiciando la discusión académica sobre el particular, en un ámbito interdisciplinario. 
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Prestar asesoría científica a los organismos e instituciones de carácter público y privado en el 

diseño y ejecución de estudios de impacto cultural arqueológico y antropológico. 

Difundir y publicar los resultados de sus investigaciones. Emitir conceptos acerca de los bienes 

que deban ser considerados como patrimonio arqueológico y antropológico de la nación. Efectuar 

declaratorias de áreas de potencial arqueológico en el territorio nacional; En el cual el ICAHN 

emite (En la Resolución No. 096 del 6 de junio de 2014 el ICANH declara “Área arqueológica 

protegida de Orden Nacional en el Distrito Capital – Localidad 5 Usme” a hacienda el Carmen. 

El sistema de museos en Colombia no tiene una norma establecida como en otros equipamientos, 

sino como se menciona en la (Ley 397 de 1997) artículos 53, 54 y 55. Por esta razón se toman 

ciertos criterios de diseño basados en museos existentes; debido a que el hallazgo arqueológico 

que se presentó en Hacienda el Carmen designan de la cultura Muisca,  los primeros conceptos 

que se desarrollan son dioses Muiscas como los menciona Montañez, Pablo Gómez en su 

descripción de Museo del Sol ubicado en Sogamoso Boyacá – Colombia donde describe “Esto 

significa la reconstrucción del patrimonio para crear versiones del pasado a partir de la 

interpretación y construcción de las huellas Muiscas”(Montañez, 2011).  

Según el ICOM en 1982 El museo busca la conservación del patrimonio arqueológico y que este 

pueda ser exhibido dentro de la concepción de la museología como ciencia del patrimonio “in 

situ”, patrimonio cultural y natural para que pueda ser comprendido y disfrutado por un público 

cada día más amplio. Son exposiciones muy atractivas que relacionan los sitios patrimoniales con 

su entorno”.  (Hernández, 2007). 
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Diaz, María del Carme Agulló profesora e historiadora describe tres conceptos que debe tener un 

museo para dar a conocer el patrimonio a la población, el primer concepto que maneja es el de 

preservar, en el cual concientiza que la historia llegue a futuras generaciones, como segundo 

brindar una experiencia al visitante en el cual este puede tener acceso al patrimonio, 

enriqueciéndolo como individuo y colectivo. Y como último se busca guardar la memoria en el 

cual se creen espacios donde se pueda reflexionar acerca de lo sucedido, dándole al usuario un rol 

activo en el espacio arquitectónico generando así una retroalimentación y que dicha memoria 

inculca una pertenencia del lugar o la comunidad donde estaría emplazado”. (Diaz, 2016). 

López de la Cruz, Juan José describe un concepto que desarrollo el arquitecto Sverre Fehn en el 

museo Hedmark localizado Hamar, Noruega, el cual consiste en utilizar rampas y plataformas 

como medio de accesibilidad para no afectar el material arqueológico hallado en el subsuelo; 

López afirma que “se evidencia por otra parte una fuerte relación del hombre y el horizonte, donde 

enfatiza el dialogo de estos dos factores los cuales se articulan con la superficie, que en este caso 

es donde está ubicado este hallazgo arqueológico, por medio de la plataforma generando una 

circulación, siendo una arquitectura narrativa donde nos va contando la historia o memoria a través 

de los espacios a recorrer”. (López de la Cruz, 2016). Siendo este un referente importante para la 

implementación de recorridos peatonales en el planteamiento del proyecto por medio de 

plataformas las cuales permiten recorrer (área de vestigios) sin afectar los hallazgos arqueológicos, 

volviéndose en una arquitectura de huella del lugar donde nos va describiendo la memoria a través 

de los circuitos peatonales”. Estos recorridos se articulan al diseño arquitectónico en el cual remata 

en un volumen, el cual tendrá un juego de luces de forma cenital dentro de los espacios en zonas 

de galería, permitiendo experiencias sensoriales dentro del espacio y resaltando la ancestralidad 

de los dioses Muisca. Tomando como referente al arquitecto Meraz, José Manuel Falcón quien 
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describe una tipología de museo el cual muestra como ejemplo al Dulwich Gallery (1811-1814) 

donde tiene un enfoque en un juego de luces de manera cenital y un enfoque urbano, articulándose 

con la ciudad. (Meraz, 2012).  

RESULTADOS 

LOCALIZACIÓN 

El polígono de intervención donde están ubicados los vestigios arqueológicos están localizados en 

la Ciudad de Bogotá D.C – localidad de Usme en hacienda el Carmen, ilustrado en figura 5. 

 

 

Fig. 2Localización de Zona de protección Arqueológica 

TEMA 

Planteamiento de un equipamiento cultural especializado en prospección arqueológica para 

salvaguardar el patrimonio en zona de protección en Usme. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3Plan de manejo arqueológico - U. Nacional 
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Debido a que la Hacienda el Carmen es catalogada como Bic ( Bien de interés Cultural) , lo cual 

no permite invasión en el área debido a que podría llegar a afectar el matrimonio material, en este 

predio determinaron zonas de alta, media y baja concentración de vestigios por esta razón se 

propone implantar el proyecto en área aledaña a la zona de protección arqueológica (Vereda la 

Requilina), como se muestra en la ilustración 4 y 5, tomado una extensión de 23.255,42 m2 . 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4Plan de manejo arqueológico, según densidad - Universidad 

Nacional 
Fig. 5localización y articulación del proyecto arquitectónico - 

fabricación propia - Elaborado por autores 
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Accesibilidad al polígono de intervención: 

Unos de los usuarios principales del centro de 

memoria son los turistas, presentando así un 

potencial en cuanto a la accesibilidad del proyecto a 

escala metropolitana, ya que los terminales de 

transporte, el aeropuerto del Dorado y los portales 

de transporte se articulan con la Av. Caracas 

teniendo una accesibilidad por el costado occidente 

del polígono de intervención, permitiendo una conexión con la ciudad. 

Análisis del Lugar 

De acuerdo al análisis del lugar se 

determina el acceso por el costado 

occidente ya que posee un eje vial (Av. 

Caracas) que se articula con la ciudad. Se 

evidencia una concentración de 

actividades en cuanto al comercio de tipo 

barrial, equipamientos educativos y un 

sistema de parques y espacio público, los 

cuales son un gran potencial para 

articularse con el proyecto propuesto 

(equipamiento – museo). Por otra parte, hay una fortaleza en cuanto a su estructura ecológica, el 

polígono de intervención está rodeado de 3 quebradas (Q. Aguadulce, Q. la Requilina, Q. Fucha) 

               

                              

                                     

           

             

                       

                      

              

                                                 

                                            

       

               

            

          

             
                            

                             

                     

                                    

                                          

                           

       
       
       
             

         
                   

           

        

                   

            

               
               

        

        

             

              

                    

                     

                      

                

        

        

        

        

            

               

          

 

 

          
             

        

         

        

       

        

         

            

 

        

       

 

 

 

 

 

 

       
         

     

      

            

                    

                   

                      

                          

                     

                         

                     

                    

                       

                          

                       

                                

                                

                                 

     

Fig. 6Accesibilidad - Tomada y editada de google maps. 

Fig. 7Análisis Urbano - Elaborado por autores 
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y aledaño al occidente se encuentra el Rio Tunjuelo potencializando así la conectividad ecológica 

y articulándonos por el costado oriente con los cerros. 

Huella Arquitectónica 

A partir de las densidades de vestigios 

(plan de manejo arqueológico) se 

propone unas circulaciones teniendo una 

relación en cuanto al recorrido con él 

hallazgo y articulándose con el centro de 

memoria ancestral las cuales generen 

experiencias sensoriales al usuario. 

Horizonte y Superficie 

Teniendo estas circulaciones fomentamos 

el concepto del arquitecto Sverre Fehn 

que nos habla del dialogo del horizonte y 

superficie por medio de la plataforma, 

convirtiéndose este elemento principal 

como una arquitectura narrativa a través 

de una secuencia espacial, obteniendo así 

una serie de plataformas tipo circulación 

donde tomamos como concepto de composición la “Rana” (especie sagrada para la Cultura Muisca 

que rematan en los puntos de hallazgo arqueológico como se muestra en la figura  9. 

 

                                       

                      

 

Recorrido - 

                                   

                      

Fig. 8Concepto arquitectónico de implantación - Elaborado por Autores 

Fig. 9 Concepto de horizonte y superficie, detalle circulación plataforma 

–Elaborado por autores 
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ESTRATEGIAS Y OPERACIONES DE DISEÑO 

El diseño de la propuesta arquitectónica toma como punto de partida conceptos propios de la 

cultura ancestral Muisca, tomando como referencias su el Dios Sue y la Diosa Chie como se 

muestra en la figura 10, el cual están representados en dos volúmenes, donde se desarrollarán los 

espacios con mayor importancia: El circuito de galería y la biblioteca, enfocados en la exposición 

y estudio de la cultura Muisca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tener estos dos volúmenes definidos, la “Diosa Chie” se complementa con un análisis en la 

incidencia solar, teniendo un lenguaje articulado con los conceptos ancestrales, generando un 

volumen que represente la noche y oscuridad articulado con un control solar que nos permite un 

estado de luz, sombra y penumbra en el interior, por otra parte el “Dios Sue” se maneja un circuito 

de vacíos en el volumen, teniendo así un lenguaje cercano con el recorrido del sol donde se 

jerarquice el equinoccio evidenciando como influye y se proyecta en el espacio interior (galería-

CHIE 

Diosa Luna 

SUE 

Dios Sol 

Fig. 10Conceptualización Dioses Muiscas - Montañez 
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exposición principal) ya que el equinoccio es uno de los momentos más importantes en el que se 

desarrollaban rituales y ceremonias sagradas.  

 

 

Se desarrolla un tercer volumen el cual es la galería como lo muestra la figura 12 marcado con 

rojo; este simboliza la transición o el transcurso del día a la noche, el cual es un volumen 

articulador de los dos volúmenes vistos, en este volumen hace parte del circuito de galería, 

haciendo un gesto arquitectónico que tiene un remate al volumen del “día”, a la exposición 

principal.  

 

 

     
            

    

   

 
 

Fig. 11 Volumen del Sol - Equinopsio 22 de Septiembre - Elaborado por autores 

Fig. 12Elemento articulador Volumen Galeria - Elaborado por autores 
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Al tener la volumetría definida se da el emplazamiento al lugar, generando una rotación de acuerdo 

a la accesibilidad en el costado norte, donde estarán los recorridos en plataforma y la accesibilidad 

en el costado sur, articulando con el casco urbano de Usme-Centro. 

 

Por otra parte, el volumen arquitectónico se emplaza de acuerdo a condiciones bioclimáticas, 

teniendo una relación con los vientos del lugar, ya que es un clima frío, se dejan las fachadas de 

menor magnitud en sentido de los vientos que van de sur-oriente a noroccidente; y en cuanto a la 

incidencia solar se dejan las fachadas con mayor magnitud oriente - occidente, y así obtener 

ganancias internas en el proyecto generando un confort térmico en el espacio interior.  

 

 

 

Fig. 14 Fachas Centro de Memoria - Elaborado por Autores 

                    

             

        

      

         

      

        

      

         

      

     

Fig. 13Rotación y relación entorno - Elaborado por autores 
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EL volumen se emplaza con relación a dirección de vientos proyectando las fachadas de menor 

magnitud en el sentido suroriente y noroccidente, evitando el choque directo del viento con su 

fachada, como estrategia complementaria se generan barreras de árboles para mitigar a este. Por 

otra parte, se permite un flujo de vientos moderado en ventanearía del proyecto a través de 

ventilación selectiva, en el que el viento entre y salga de manera reducida y así evitar problemas 

de humedad relativa del sector, ya que los vientos en Bogotá ayudan a mitigar el impacto en cuanto 

la humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Corte Transversal - Ventilación selectiva en Volumen de Galería - Elaborado por autores 

Fig. 15 Análisis de vientos - Elaborado por autores 
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Fig. 19 Esquema bioclimático, solsticio de invierno - Elaborado por autores. 

Por otra parte se hace un diagnostico del lugar con datos 

bioclimaticos del sector, por medio de la herramienta grafico de 

Givoni, la cual indica que se necesita calfaccion y ganacias 

internas en el  poyecto, por esta razon como estrategia de diseño 

el emplazamiento del proyecto se implanta con su fachadas mas 

largas en direccion nororiente y suroccidente, de tal manera que 

el sol incida en sus fachadas y cubierdas de forma directa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 Grafico de Givoni 

Fig. 18 Esquema bioclimático, solsticio de verano - Elaborado por autores. 
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Teniendo en cuento lo anterior se propone como materialidad principal la Tapia Pisada, es un 

material sostenible, el cual genera muros con masa térmica, solucionando así la ganancia térmica 

que requiere los espacios interiores, por otra parte, se selecciona este material porque se maneja 

un concepto de ancestralidad y la construcción con tapida pisada (técnica ancestral). 

 

En el proyecto se diseñan zonas de control solar por medio de cubierta con “tragaluces” como se 

evidencia en la figura 22, obteniendo una iluminación indirecta de manera cenital en el espacio de 

lectura, ya que el material que se encuentra en la biblioteca no se le puede permitir la iluminación 

directa para así no afectar el material, igualmente en la zona de lectura. 

 

Fig. 20 Descripción de materialidad - Elaborado por autores. 

Fig. 21 Volumen del Sol- Elaborado por autores. Fig. 22 Detalle Biblioteca - Elaborado por autores. 
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Con el fin de brindar experiencias sensoriales a los 

visitantes, el diseño proyecta una apertura en 

cubierta que se prolonga en la fachada (volumen 

del sol Fig.23), ya que en una fecha específica del 

año, en el equinoccio, el sol incide de manera 

cenital, teniendo un juego de luces en el espacio 

interior y dando una mayor jerarquía ya que estará 

la exposición principal del circuito de galería y se 

genera esta apertura en el equinoccio porque es 

una fecha sagrada para la cultura muisca, en el 

cual hacían sus ceremonias y rituales sagrados. 

 

En el circuito de galería, se evidencia una relación 

espacio interior – publico, se diseña una ventanería 

que mitigue la incidencia solar al interior para no 

incomodar al usuario al estar circulando y 

observando los diferentes artefactos expuestos 

(colecciones arqueológicas); se maneja una cubierta 

transitable y un cambio de alturas y texturas en el 

recorrido del espacio público, generando zonas de 

circulación y de permanencias con una arborización 

nativa del lugar como se muestra en la figura 24. 

 

Fig. 23  Detalle volumen “sue - Elaborado por Autores 

Fig. 24 Detalle Volumen Galería - Elaborado por 

autores. 
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CONCLUSIONES  

 

El proyecto es un planteamiento importante de la memoria de Colombia, el cual consiste en 

recordar una cultura en el olvido debido a la falta de espacios que promuevan su historia; el diseño 

busca recuperar técnicas ancestrales de construcción como construcción en tierra, aplicación de 

incidencia solar dentro del espacio de exhibición, simetría con su entorno y lo más importante 

respetar el área de protección arqueológica s ser invasivo.  

Es un proyecto que busca reconstruir la cosmovisión Muisca en el país hacia los visitantes, a través 

de colecciones arqueológicas que narren su historia y conceptos arquitectónicos que resalten su 

cultura, reconociendo la memoria de estas raíces ancestrales enfocados a todo tipo de público. 

El proyecto es parte importante de la comunidad de Usme, y para líderes sociales indígenas que 

representa mucho sus raíces, recuperando así los hallazgos olvidados y abandonados, brindando 

un sentido de pertenecía por el lugar. 

El museo es un elemento arquitectónico generador de la memoria nacional, dándole respuesta a la 

problemática de la falta de equipamiento cultural (museo). Un proyecto que genere identidad a los 

visitantes a través de las experiencias sensoriales que se brindan en los espacios, así mismo 

rescatando historias de la cultura Muisca. 

Este proyecto se encamina también a recuperar principios religiosos de la cultura Muisca, así 

mismo promueve la identidad de su cultura ancestral, volviéndose un elemento arquitectónico 

monumental, siendo un elemento simbólico del país, teniendo en cuenta su ubicación como uno 

de los asentamientos de esta cultura.   
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El planteamiento del proyecto es un elemento espacial arquitectónico, que resuelve los 

requerimientos planteados para alcanzar los objetivos y así lograr el planteamiento de un proyecto 

especializado en salvaguardar el patrimonio arqueológico ubicado en Usme, hacienda Carmen. 

El diseño esta localizado en una de las zonas mas influyentes de esta cultura, localidad de Usme 

en Bogotá D.C, por estar aledaño a la zona de protección arqueológica, donde fueron encontrados 

los restos óseos humanos descendientes de esta cultura, asegurando un gran impacto en toda la 

ciudad generando un gran flujo de movimiento y actividades en el museo. 

El Centro de Memoria Ancestral el Dorado busca generar experiencias de sensaciones y 

emociones, brindado la captación total del visitante y poder promover aprendizaje histórico 

mediante la valoración del lugar. 

Como último, es un elemento que promueve una mejor calidad de vida para los habitantes del 

sector (Usme Centro), debido al diseño de espacio público que brinda variedad de zonas verdes y 

plazoletas publicas convirtiéndose en un espacio para la recreación de actividades lúdicas y pasivas 

brindando conexión al contexto urbano y fácil acceso a este. 
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Fig. 25 Anexo Plata Nivel 3 - Elaborado por autores 
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Fig. 26 Anexo Palta Nivel 2 - Elaborado por autores 

Fig. 27 Anexo Planta Nivel 1 - Elaborado por autores 
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Fig. 28 Anexo Fachada Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Anexo Corte D-D 

Fig. 30 Anexo Corte B-B 

Fig. 31 Anexo Corte A-A 
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Aguadulce

Quebrada
La Taza

Quebrada
Aguadulce

P. Deportivo
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Quebrada
La Taza
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1
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4

3

Parque 
principal

Esc: 
1:6500

Esc: 1:6500

Esc: 1:12000

Hidrografía.
Está rodeado de que-
bradas (Aguadulce, 
Fucha, Requilina y la 
Taza) y rio Tunjuelo,  for-
taleza en ámbitos am-
bientables y sostenibles.

Red de equipamientos 
Institucionales, de 
Salud, Educativos y de 
Culto en la zona inferior.

Conectividad ecológica.
Se puede establecer una conecti-
vidad ecológica directa con los 
cerros y el polígono de interven-
ción.

Colombia

Bogotá Localidad-Usme

Casco Urbano - Usme

Polígono de Intervención

Tema:
Salvaguardar y divulgar el patrimonio cultural Muisca 
a través de equipamiento cultural especializado en 
prospección arqueológica ubicado en hacienda el 
Carmen  Usme.

Problema:
La localidad de Usme no cuenta con un equipamien-
to destinado a salvaguardar el patrimonio arqueoló-
gico hallado.

Justificación: 
De acuerdo al hallazgo se presenta la oportunidad de 
un nuevo equipamiento de interés cultural donde se 
genere una arquitectura inclusiva en el que la comu-
nidad haga parte del proyecto, fortaleciendo la me-
moria de este legado indígena, en ámbitos sociales y 
económicos al ser un punto de interés turístico a 
futuro. (Artículo 2 del Decreto Nacional 2941 de 
2009).
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Aeropuerto El Dorado

Terminales de transporte

Portales de Transporte

Análisis Multiescalar
Multiscalar analysis

/ Macro Escale

/ Meso Escale

/ Weather

/ Micro Escale
Centro de Memoria Ancestral el Dorado



Articulación  en-
torno

Centralización  

Densidad de 
vestigios

Excavación Relacion:
Circulación y 

hallazgo

Centro de 
Memoria 
Ancestralatratstraa
Memoria
A est a

Centro deCentr
Cuerpos 
de agua

Recorridos Polígono

Centro de 
memoria

Plazoletas

Zonas 
verdes

Articulación polígono 

Articulación entorno 
inmediato

Articulación entorno 
inmediato

Acceso 
peatonal 

Acceso 
peatonal 

Acceso 
vehicular

N

Propuesta de intervención/
architectural intervention
Centro de Memoria Ancestral el Dorado

Implantación/
implantation

Perfil conceptual/
conceptual outline

Proyección ejes - entorno

Detalle de plataforma - Recorrido / Platform - routeArticulación : Proyecto - Hallazgo arqueológico

Detalle de plataforma - Excavación / Platform - excavation

Esc: 1:30

Esc: 1:40

Geometría de la huella - 
Recorridos

Articulación con 
centro de memoria

Horizonte y 
superficie

Dialogo del horizonte y la 
superficie por medio de la 

plataforma

Esc: 1:3500

Datos Obtenidos con Pozos de 
Sondeo

Centro de 
memoria

Área con alta concentración
de vestigios Arqueológicos

Área con concentración media
de vestigios Arqueológicos

Área con baja concentración
de vestigios Arqueológicos

Lugar de implantación como
punto estratégico

Lugar de 
implantación

Articulación: 
Proyecto - Hallazgo

1

3

2

4

Accesibilidad Zonificación

Normas generales Cant.
Circulación minima 1.50 m.
Puertas minima 80 m a 90 m
Circulaciones interiores Pendiente inferior 5%, ancho 1.80 a 1.20
Rampas 5% al 9%
Escaleras 1.2 m. Minimo
Huella 0.28 m y 0.35 m.
Contra huella 0.14 a 0.18
Andenes - peatonales ancho minimo 1.80 m

NormativaÁrea Bruta 325,304,32 m2
Área Neta Urbanizalble 238,577,29 m2
Área Útil 136172,37 m2

Sesión A: m2
Parque Arqueológico  El Dorado 79991,34 m2
Vias Internas 6752,77 m2

Sesión B m2
Parqueaderos 4845,01 m2
Plazoletas 3841,79 m2

Vegetación preexistente

Proceso de Diseño
La Rana

Jeroglífico Muisca.
Simbología del agua de donde hacen 
los ritos y ceremonias espirituales

1. Elementos. Cuerpo y cabeza  
3. Adición. proyección de ejes  

5. Volumen final 4. Corte. Linea de suelo  

2. Intersección. Cuerpo y cabeza  

14 m.

Sangregao

Aliso

5 m.

Alcaparro

5 m.

Cajeto

5 m.

Caucho sabanero

12 m.

Nogal

10 m.

Pino Romerón

6-10 m.

Proyecto 

Plataforma
peatonal 

Paradero

Paradero

Plataforma
peatonal

Av. Caracas

Acceso 
Peatonal

Av. Caracas

Quebrada 
Aguadulce

Quebrada 
Requilina

Conectividad ecológica

Conec
tivida

d ec
ológ

ica

Conectividad ecológica

CerrosQuebrada 
requilina

Proyecto

Conectividad ecológica

CerrosHallazgo 
arqueo|lógico principal

Articulación: 
hallazgo-proyecto

Centro de memoria 
ancestral

Acceso 
Peatonal

Acceso 
Vehicular

Av. Caracas

Paradero

Nucleo

Hallazgo arqueológico 
principal

Esc: 1:700 Perspectiva - plataforma

Plataforma-
recorrido

Concepto-
jeroglífico la 

Rana

Punto de hallazgo 
arqueológico

Remate de 
recorrido



Forma y composición

Dioses MuiscasConcepto:

Elementos:

CHIE
Diosa 
Luna

SUE
Dios Sol

Oscuridad
“La noche”

Iluminación 
directa

Iluminación 
indirecta

Claridad
“El día”

1

2

3

3

3

Rotación Ejes entorno

Rotación y emplazamiento:

Volumen 

Galería como 
elemento 
articulador:

Accesibilidad
polígono 

Flujo 
vehicular

Flujo 
peatonal

Acceso
principal

Zonas 
duras

N

2

1

Noche
Fases de la 

Luna

 Día

2
1

Planta de Acceso
Nivel 3
Esc: 1:300

ESTRATEGIAS Y OPERACIONES 
DE DISEÑO

Centro de Memoria 
Ancestral el Dorado Espacios M2

Administracion 30,88
Recepción 14,24
Oficina 1 27,43
Oficina 2 20,27

Sala de conferencias 29,74
Sala de juntas 23,71

Baños H. 26,81
Baños M. 26,81

Circulaciones 222,08
Biblioteca 204,65

Zona de estudio 118,93
Deposito 46,33
Recepción 21,25
Baños H. 23,27
Baños M. 23,27
Cafetería 79,2

Cocina 32,47
Deposito 65,26

parqueadero 1970,2
Zona de carga y descarga 114,1

Shoot basuras 19,27
Cuarto de maquinas 92,9

Galeria 461,94
Circulaciones 295,32

Cafetería 112,12
Auditorio 663,63
Galeria 481,81

Circulaciones 207,76
Baños H. 26,09
Baños M. 26,09

Zonas verdes 5638,28
Zonas duras 3631,11

Nivel I

Exterior

Nivel III

Nivel II

Programa arquitectónico
General

Accesos Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Circulaciones

Punto fijo

A. Administrativa

Baños

Biblioteca

Galería

Cocina

Cafetería

Parqueadero

Auditorio

Exposición 
principal

Depósito y  zona de 
carga y descarga

Fachada principal

Design strategies and operations

Architectonic programAccess view

Esc: 1:200



Corte D-D’

Planta nivel 2 Planta nivel 1

Esc: 1:200

Esc: 1:500 Esc: 1:500

Hall de acceso 
Espacio de 
permanencia 
Flujo peatonal 
Circulación vertical
Accesibilidad

Eje de accesibilidad

Visual al 
polígono 

Espacio Público Zonificación

Accesibilidad y flujos

Ejes naturales

Emplazamiento en topografía

PlanimetríaOperaciones y estrategías de diseño

Accesos Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Circulaciones

Punto fijo

Área 
Administrativa

Baños

Biblioteca

Galería

Cocina

Cafetería

Parqueadero

Auditorio

Exposición 
principal

Depósito

Corte B - B’
Esc: 1:200

Corte A - A’

Fachada Posteterior E - E’

Esc: 1:200

Esc: 1:200



B

Criterios de sostenibilidad y materialidad / Sustainability and materiality

Agua 

Energía

Materialidad

Viento

 Aprovechamiento de 
agua lluvia

Corte A-A’ 

Iluminación 
indirecta

Iluminación 
directa

7
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Captar y almacenar las aguas lluvias 
por medio del volumen arquitectóni-
co y el espacio público para el uso 
de baños riego de jardinería y zonas 
de serivicio, se basa en una red de 
conductos dirigidos a dos depósitos, 
uno proveniente del espacio público 
y el segundo implementado en el 
volumen

Implementación de tragaluces, control 
solar en cubierta y diseño de una ilumina-
ción directa e indirecta a los espacios 
interiores, reduciendo el gasto energétio en 

Calidad de ambiente interior 

Materialidad:    Tapia pisada

Uso de muros de 
tapia pisada con 
masa témica, tenien-
do una ganancia ter-
mica directa, obte-
niendo un confort 
termico en el espa-
cio interior

Orientación del volumen con dirección de los 
vientos: Sur-Oriente a Noroccidente, teniendo 
unaventilación directa  en los espacios interiores

Fachada 
Sur

Fachada 
Norte

Entorno Natural
Uso de vegetación nativa en el espacio públi-

articulandoce con su entorno natural inme-
diato.

Conectividad al territorio y zonas 
protegidas 

Detalle C-1’
Espacio: Biblioteca

Detalle 
Solsticio de 
verano

Esc: 1:20

Volumen 
Biblioteca



Detalle A-1’

Detalle A-1’

Perspectiva   - Circuito de Galeria

Detalle B-1’

Detalle B-1’

Esc: 1:20
Detalle A-2’

Detalle A-2’

Esc: 1:20

Esc: 1:20

INSERCION ARQUITECTONICA EN CONTEXTOS URBANO REGIONALES II Estudiantes: David Alberto Fernández Ducón     /     Edwar Duvan Dimas Rodriguez

Volumen 
sol

Circuito de 
galería

Volumen 
Sol

Control Solar - Cubierta

Inicio del recorrido

Mobiliario de exposición

Materialidad - Tapia 
pisada

Paneles de exposición

Rampa acceso a 
volumen del sol

Materialidad - Concreto 
reforzado


