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Resumen  

El tema de este trabajo es un parque arqueológico, al identificarse el contexto, naturaleza 

e idea central del proyecto, se define un enfoque de equipamiento y patrimonio. Siendo un 

proyecto de ámbito arquitectónico, se contempla la investigación proyectual como investigación 

previa del desarrollo del proyecto bajo un énfasis de paisaje, lugar y territorio. 

En la Hacienda El Carmen, ubicada en la Localidad de Usme, se encuentra una 

necrópolis Muisca con más de 2000 restos humanos y elementos artesanales que abarcan 8 siglos 

de historia. Este descubrimiento ha sido tema de discusión por factores como su ubicación (zona 

de expansión urbana), que atenta con la identidad agrícola de la comunidad; y la dificultad que se 

ha generado, al desarrollar la puesta en valor del hallazgo y su potencial cultural. 

Mediante el análisis del área de intervención, se evidencia el tratamiento inadecuado del 

hallazgo arqueológico, además, de un déficit de espacio público y de equipamientos en la zona 

sur de Bogotá. Este lugar conservará el patrimonio tangible e intangible, mediante un proyecto 

arquitectónico que equipe la zona de espacios culturales y de investigación arqueológica, 

respondiendo a la actual y futura demanda de la población. (Anexo 1 y 2). 
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Abstract 

The theme of this work subject is an archaeological park, with the project context, nature 

and central idea identified; it is defined with an equipment and patrimony approach. Being a 

project of architectural scope, the project research is contemplated as previous investigation of 

the project development under a landscape, place and territory emphasis. 

In the Hacienda El Carmen located in Usme town, it´s found a Muisca cemetery with 

more than 2000 human remains and artisan elements that spam 8 history centuries. This 

discovery has been a discussion topic about factors like its location (growing urban 

development), that is attentive to the community agricultural identity; and the difficulty that has 

been generated by developing the discovery value and its cultural potential.  

Through the analysis of the intervention area, the inadequate treatment of the 

archaeological finding is evidence, in addition, a public space and cultural equipment deficit in 

Bogotá southern área. This place will conserve intangible heritage, through an architectural 

project that equips the area with cultural spaces and archaeological research, responding to the 

current and future population demand. (Annex 1 and 2). 
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Capítulo 1.   

Introducción. 

  

El presente artículo presenta el proyecto para optar por el título de arquitecto denominado 

Parque arqueológico Muisca, recuperando la memoria ancestral en Centro Usme, que se enmarca 

en el énfasis de paisaje, lugar y territorio, en el ámbito de proyecto arquitectónico y con enfoque 

en equipamiento y patrimonio. 

La Hacienda El Carmen, ubicada en suelo de vocación residencial, en el año 2007, pasa a 

ser de uso patrimonial dentro del Plan Parcial Ciudad Usme, en el barrio Centro Usme, de la 

localidad, debido al hallazgo de una necrópolis Muisca. A partir de esto se redacta el Plan de 

Manejo Arqueológico y se da paso a la declaración de la hacienda por parte del Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), como el primer patrimonio arqueológico de la 

ciudad (resolución 096 del año 2014). 

A la fecha existe ausencia de un tratamiento adecuado para reconocer y rescatar el valor 

histórico y memoria del patrimonio en el hallazgo arqueológico ubicado en la zona de expansión 

urbana del sur de la ciudad. Frente a este problema se plantea como pregunta si ¿es posible 

generar un espacio que fomente e impulse el interés por los orígenes ancestrales y las actividades 

culturales mediante el diseño de un parque arqueológico? y a manera de hipótesis, un proyecto 

ubicado en un límite urbano-rural acondicionado con equipamientos culturales en función de la 

población inmediata y de investigación para la conservación de la memoria, será promotor de la 

cultura ancestral e identidad local. 
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La implementación de un parque arqueológico para la musealización del yacimiento y 

estudio de su terreno no analizado completamente, abre paso a la puesta en valor de los 

diferentes elementos patrimoniales, naturales y culturales de la hacienda y en cercanía a ella, 

como elementos estructuradores de la identidad, permitiendo así la conservación de la memoria 

histórica del territorio bajo un tratamiento adecuado del mismo. 

Entre las problemáticas que se destacan en la zona, según El Consejo territorial de 

Planeación Distrital, se destacan: un hallazgo arqueológico sin atención, con un terreno 

postulado para labores de rescate, difusión y sensibilización; el enfrentamiento entre el POT 

propuesto y el ordenamiento socio cultural existente desde hace más de 50 años, que evidencia 

una disputa por las tierras y su uso actual, propuesto y de rescate arqueológico; y la falta de un 

equipamiento cultural, que garanticen la protección y puesta en valor del patrimonio hallado.  

El refuerzo de la identidad cultural y la puesta en valor del hallazgo de mayor magnitud 

de la ciudad capital, con más de 400 años de historia por estudiar, a partir de un proyecto 

arquitectónico, aporta a la arquitectura como disciplina: la determinación de conceptos y 

estrategias de diseño de la arquitectura contemporánea, que encajan de manera precisa para  la 

recreación de la cosmogonía muisca en el primer parque arqueológico urbano del país, al igual 

que en la adquisición, protección, conservación y exposición de los descubrimientos mediante 

dos espacios propuestos, un museo de sitio y un recorrido de contemplación y reconocimiento 

del lote. Por otro lado, el estar ubicado en el casco urbano de la localidad, se compone de 

equipamientos que responden a las dinámicas culturales y sociales mediante espacios 

arquitectónicos públicos en respuesta a las necesidades de la población, y privados, en servicio 

de la investigación.  
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Frente a la problemática expuesta, se plantea como objetivo general, diseñar el primer 

parque arqueológico urbano de Colombia, para la conservación y evidencia del patrimonio 

Muisca hallado, dotado de espacios para la investigación multidisciplinar científica y la cultura, 

que enmarquen el estudio constante del patrimonio y la identidad del territorio actual. Para esto, 

se planteó conocer el territorio, caracterizar el patrimonio encontrado, las prácticas ancestrales y 

los elementos característicos del territorio, identificar los usos adecuados del proyecto, 

disposición de espacios, y desarrollo del proyecto en función de la protección del hallazgo.  

En el capítulo I se realiza la introducción para definir el tema de trabajo, la causa del 

mismo, su justificación y la importancia del proyecto; en el capítulo II siguiendo la metodología, 

se explica paso a paso la manera de llegar a la solución de un proyecto arquitectónico con un 

tema arqueológico; en el capítulo III se desarrolla la discusión del encuentro entre el soporte 

teórico y el de contexto que se desarrolla en el capítulo IV, al exponer los resultados de la 

comparación entre términos, para llegar a las conclusiones del proyecto que se exponen en el 

capítulo final. 
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Capítulo 2.  

Metodología. 

 

El desarrollo del proyecto se realizó en 5 pasos: en un primer momento se realizó el 

análisis del sitio, partiendo de la ubicación del lote y su desarrollo histórico y formal; en segundo 

lugar, se conoció e identificó la cultura; en tercer lugar se analizaron y relacionaron teorías y 

proyectos sobre la inserción en contextos patrimoniales naturales y arqueológicos, a partir de 

definiciones  de otros autores de los temas a tratar; en cuarto lugar se analizó la red de 

equipamientos culturales a nivel zonal para identificar los que se implantarían; y en último 

momento se reunieron las estrategias proyectuales para la composición del proyecto 

arquitectónico en el contexto patrimonial natural.  

2.1. Análisis multiescalar por medio de matrices de investigación.  

En este primer paso, se buscó realizar el análisis a partir de 2 enfoques para todas las áreas de 

estudio: uno urbano determinado a partir de variantes de crecimiento morfológico, vías y 

demografía; y otro de territorio, en relación a la clasificación y uso del suelo, equipamientos y 

determinantes arqueológicas. En Usme, se realizó además un análisis del patrimonio y la relación 

entre los mismos. El análisis del área de intervención a mayor escala se realizó para conocer la 

conexión y relación del lote con la ciudad de Bogotá; desde la escala media para conocer la 

misma situación con la localidad de Usme y; por último, a menor escala para entender y conocer 

el territorio de intervención, mediante la búsqueda de información, realización de encuestas a 

líderes sociales y participación en actividades con la comunidad para el desarrollo del territorio. 
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Es importante aclarar que es un sector que abarca lugares de interés natural, al tener relación 

con 3 quebradas y su ubicación en una zona urbano-rural. El análisis se desarrolló con la 

finalidad de conocer a fondo el sitio y todas sus implicaciones (ambientales, históricas, sociales, 

y normativas) y desde el punto de vista funcional y social, para tener la posibilidad de generar un 

proyecto sensible y penetrable por los diferentes usuarios. 

2.2. Estudio y conocimiento de la cultura Muisca.  

Mediante la búsqueda y lectura de diferentes referentes bibliográficos relacionados con el 

tema, se logró un conocimiento detallado de los aspectos a recrear a partir del diseño, se 

identificó los diferentes elementos encontrados en el hallazgo y se conoció la forma de 

interactuar de la comunidad, para de esta modo encontrar la manera adecuada de generar una 

relación con la arquitectura y la propuesta.  

2.3. Análisis teóricos y proyectuales a partir de autores que mencionen los temas y 

conceptos principales del tema a investigar.  

El enfoque particular de esta investigación se dirigió en primera instancia a los temas de 

patrimonio, conservación y memoria, seguido del conocimiento de la cultura muisca e 

intervenciones arqueológicas, para llegar a la relación puntual de los conceptos de diseño que 

representan la cosmogonía muisca en el proyecto, generando la identidad y esencia del  lugar.  

El análisis teórico nos guió para reconocer todo aquello que debíamos tener en cuenta al 

momento de proponer, en los temas de patrimonio y cultura, relacionados con el hallazgo.  

 - Edward Said: con la memoria y a la conservación de la misma, como estrategia para 

evitar la pérdida de identidad y fomentar el sentido de propiedad.  
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 - Mariana Correia: con el patrimonio transmisible de manera tangible e intangible y su 

relación con la arquitectura como medio tangible que conserva y salvaguarda el 

patrimonio intangible. 

De esta manera se resolvió la inserción del objeto arquitectónico en el paisaje natural, 

patrimonial y arqueológico, integrado con su entorno. 

El análisis de proyectos arquitectónicos se desarrolló basado en obras arquitectónicas en 

contextos patrimoniales naturales y arqueológicos, logrando así la funcionalidad del proyecto, a 

partir del programa de áreas, relación de espacios e implantación.  

Los autores y conceptos de diseño que relacionados a la cultura Muisca, representaron su 

cosmogonía en la imagen y estética del proyecto, fueron:   

 - Peter Zumthor: con el concepto de Atmósferas, esto percibido desde las sensaciones 

humanas que los espacios generan, variando en aspectos como tamaño de elementos, 

amplitud de recorridos, cantidad de entrada de luz, etc. relacionados a la dualidad muisca, 

como lo son día-noche, hombre-mujer, mundo de los vivos-mundo de los muertos. 

 - Tadao Ando: con la monumentalidad, interpretada desde una composición variada a 

partir de la relación con la naturaleza, la verticalidad y horizontalidad, relacionado con 

las jerarquías que regían la organización social muisca. 

2.4. Creación de una matriz de análisis para establecer y determinar los equipamientos 

que harían parte del proyecto. 

Se realizó un análisis puntual de los equipamientos culturales existentes en la ciudad, bajando 

de escala hasta llegar a la localidad, reconociéndola así como la de menor cantidad de 

equipamientos de tipo cultural. Para puntualizar las funciones específicas se enfatizó en el barrio 
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Centro Usme, como contexto directo, para así seleccionar los equipamientos necesarios que 

responden a las necesidades de la población cercana (habitantes del barrio). 

2.5. Estrategias proyectuales a partir de los diferentes análisis y conceptos 

seleccionados.  

Mediante la aplicación relacionada de las diferentes estrategias de diseño con el contexto y 

situación del lugar, se definió el uso de cada uno de los polígonos. Los accesos al proyecto y los 

equipamientos se ubican en los polígonos de baja o nula presencia de hallazgos (polígonos 3 y 

4), ya que se permite intervención del suelo, respetando así las zonas de densidad alta de 

hallazgos. Se definen recorridos a nivel cero y plazas de distribución comunes en los polígonos 

de baja densidad, mientras que en los de alta presencia de hallazgos (polígono 1 y 2) se definen 

recorridos en niveles diferentes a cero y  plataformas de encuentro. En el polígono 4, siendo el 

polígono desarrollado a detalle, partiendo del acceso se ubican primero los equipamientos de uso 

público y luego los privados y puntuales de la actividad arqueológica. Cabe mencionar que la 

disposición de espacio público fue a partir de la posibilidad de ser recorrido por tipo de usuario. 

Se evidencia de esta manera un proyecto con variedad de funciones, usos y tipos de intervención 

que responde en primera instancia al análisis arqueológico del lugar.   
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Capítulo 3.  

Discusión. 

 

La implantación propuesta hace uno analogía de una de los seres sagrados para los 

muiscas como lo fue la rana, como símbolo de fertilidad y de conexión entre cielo y tierra y, 

como este hallazgo corresponde a una necrópolis, lugar sagrado en el que los vivos entregaban 

los cuerpos a sus dioses, se considera pertinente el uso de este símbolo. Esta analogía también se 

realiza para recomponer la memoria de un territorio por medio de un objeto arquitectónico 

(Edward Said, 2008). 

El espacio público del parque arqueológico usado como elemento de integración del 

proyecto y recreación de diferentes atmósferas (sentimientos) reinterpretando el concepto de 

Peter Zumthor (2006). Él propone que la arquitectura sea un medio para crear una sensibilidad 

emocional en el usuario, y que el mismo pueda percibirlo y entenderlo de inmediato. Trayendo 

esto al plano del parque arqueológico sería generando un contacto inmediato con la esencia 

ancestral muisca con el uso del recorrido del agua tanto natural con la Quebrada Agua Dulce y 

artificial como las diferentes lagunas y espejos de agua, al igual que el tránsito de lugares 

oscuros a espacios iluminados, creando así diferentes reacciones emocionales en el usuario; 

Además, como lo hace Carme Pinós en el Parque aromático de Barcelona (2011), los usuarios 

percibirán conceptos de la cosmología muisca por medio de los sentidos, usándolos como parte 

del paisaje y la experiencia al recorrer. En este parque la arquitecta utiliza estructuras metálicas 

dentro del mobiliario urbano en las cuales utiliza plantas aromáticas para crear una identidad al 



17 

 

lugar por medio de una experiencia diferente para el visitante, similar a lo que se proyecta lograr 

en el parque arqueológico con los recorridos. 

 

 

 

La representación del concepto de dualidad, como concepto de la cosmogonía muisca, se 

evidenció de diferentes maneras en el proyecto. El recorrido del proyecto se compone de 

diferentes partes que introducen al usuario dentro distintos espacios, como el de caminos oscuros 

con una fuente de luz al final o por caminos abiertos y destinados a la contemplación del paisaje 

del territorio. También la laguna circular que cumple la función de núcleo dentro del proyecto, 

pues es un punto obligado para entrar a los diferentes edificios, pero que dentro de la cosmología 

es símbolo de un lugar sagrado al cual los muiscas acudían, estas analogías son similares a las 

usados por el grupo Bernard Tshumi Architects cuando dispusieron de columnas con un gran 

diámetro dentro del Museo Acrópolis, en Atenas, haciendo referencia a las icónicas columnas 

griegas. 

Imagen 1. Parque aromático, los círculos representan los jardines, los colores representan el tipo de planta 

aromática sembrada. Fuente: propia. 
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El concepto de patrimonio es visto de una manera tangible e intangible, ambos tipos son 

interdependientes, esta relación determina la importancia de proteger y conservar el patrimonio a 

partir de la conexión entre los dos, ya que todo patrimonio intangible se puede salvaguardar 

mediante un elemento tangible, para la conservación de una cultura (Mariana Correia, 2007).  

 

 

Partenón de Atenas 

 

Museo Acrópolis  

 

Imagen 2. Ejercicio analógico de elementos verticales en referente proyectual. Fuente: propia. 

Imagen 3. Plano Hacienda el Carmen con la ubicación y delimitación de los 4 polígonos. Fuente: Instituto 

Distrital de Patrimonio Cultural Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (2015) 
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El parque arqueológico ubicado en una zona de expansión urbana y límite urbano rural, 

logra generar un impacto cultural por medio de los más de 2.300m
2 

destinado a fomentar las 

prácticas artísticas y académicas cumpliendo así con el problema urbano de equipamientos 

educativos dictado por el diagnóstico del Consejo territorial de Planeación Distrital (2016). Esos 

espacios servirán de medio para la difusión de conocimiento del relato e identidad muisca dentro 

de la sociedad colombiana. 

La forma de implantación se diseñó proyectando plataformas de recorridos por diferentes 

partes del lote debido a que se identifican un área de protección arqueológica de 8 Ha y un área 

de influencia arqueológica de 22 Ha teniendo como total una extensión de 30 hectáreas , las 

cuales según el Plan de manejo arqueológico (2008) de la Hacienda El Carmen declarado por el 

ICANH, se dividen en 4 polígonos; El polígono 1 consta de 7.98 Ha es la zona con mayor 

densidad de materiales y vestigios arqueológicos de la cultura prehispánica, en este se permite 

los usos  de investigación arqueológica, actividades recreativas pasivas y turismo cultura y 

ecológico, senderos no intrusivos y adecuaciones ornamentales y mobiliario, pero dentro del 

proyecto  se propone unas plataformas de recorrido que conlleva a una afectación mínima del 

suelo debido al uso pilotes de poca profundidad necesarios para el proceso de divulgación y la 

puesta en valor del hallazgo, como lo hizo el estudio de arquitectura paredes Pedrosa en La Villa 

Romana La Olmeda en la ciudad de Palencia, España. El polígono 2 de 14,45 Ha esta puede ser 

utilizado para la investigación arqueológica, las actividades recreativas y turismo ecológico, vías 

peatonales, restauración ambiental y equipamientos culturales en sistemas constructivos no 

invasivos. El polígono 3 tiene un área de 3.97 Ha las cuales se pueden destinar a los mismos usos 

que el polígono 2 pero en este si se permite el desarrollo de equipamientos sin ninguna 
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restricción constructiva. Por último, el polígono 4 con 2.87 Ha en el que se permite la 

investigación arqueológica, actividades recreativas y de turismo ecológico, la restauración 

ambiental y la construcción de equipamientos, infraestructura vial, habitacional o de servicios.  

Según la investigación realizada por la Universidad Nacional (2010) dentro del hallazgo, 

liderada por el arqueólogo encargado de la investigación, Virgilio Becerra, se encuentra tumbas 

que van desde el año 800 hasta 1600, es decir 800 años, lo que otorga al lugar una característica 

de permanencia y tradición nunca antes comprobada. Además, se evidencian construcciones y 

objetos funerarios, sacrificios humanos, cosmogonía, costumbres alimentarias, saberes 

tecnológicos alfareros y de producción de cerámica local. 

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (2011) los parques 

arqueológicos deben ser espacios para reconocer e investigar el patrimonio arqueológico, además 

deben tener infraestructura para ello, protegerlo del saqueo y tráfico de estos elementos, por esto 

el parque cuenta con tres laboratorios para el análisis de piezas alfareras, restos humanos, restos 

animales, semillas, actividades fúnebres, etc. que son las categorías que se han encontrado hasta 

el momento en el yacimiento.  

Siendo el primer parque arqueológico dentro de un contexto de borde urbano-rural se 

considera que debe tener un planteamiento complementario al dictado por el ICANH, esta 

diferencia se encontraría a las actividades desarrolladas en el mismo pues además de las 

nombradas en resolución 096 del 2014 este contendrá espacios en los que la población rural de la 

zona pueda preservar y enriquecer su cultura.   
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Capítulo 4.  

Resultados. 

  

La propuesta urbana del proyecto responde a los 4 planes parciales de la zona,  3 urbanos 

y uno rural. Los urbanos se conectan al proyecto sobre los dos accesos principales del lote, 

respondiendo a la futura conexión, que se desarrollará en el territorio. En cuanto al rural, el 

proyecto responde a una contemplación y cuidado ya que el límite con este, no interfiere o rompe 

con la estructura y visual rural del entorno. Igualmente el polígono 4 responde por medio de una 

serie de equipamientos culturales planteados, para contribuir a solucionar el problema urbano del 

territorio e integrar los usuarios del territorio con el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Localización y contextualización con los planes parciales de la zona. Fuente: propia 

 

En cuanto los criterios de diseño, se decidió manejar el símbolo de la rana y la dualidad 

propios de la cultura muisca, para la realización del esquema básico y del general del diseño por 

medio de recorridos, plataformas o plazas las cuales darán una base del diseño a partir de las 

visuales lejanas hacia el territorio y las vistas cercanas específicamente al hallazgo arqueológico, 
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por medio de 4 ejes principales distribuidos estratégicamente en cada polígono para el 

aprovechamiento de este. Como estrategia se decidió realizar la aplicación de la cosmogonía 

muisca en los elementos del espacio público y en el volumen arquitectónico mostrando la 

identidad muisca del territorio sobre el objeto arquitectónico, con esto representando unos de los 

principales símbolos de la cosmogonía para así  y con esto crear un parque arqueológico como 

transición entre lo urbano y lo rural del territorio, creando una conexión mediante los accesos del 

proyecto para responder e integrarse al futuro desarrollo urbano rural del territorio.  

 

Imagen 5. Interpretación de la dualidad junto al esquema básico y la alegoría de la rana. Fuente: propia 

 

A partir de los 4 polígonos definidos en la Resolución 096 del 2014  del ICAHN, se 

decidió realizar un esquema básico de implantación sobre los 4 polígonos para así proteger la 

historia mediante la conservación del mismo, (específicamente en el museo de sitio). 

Proyectando así el esquema básico en respuesta hacia un futuro desarrollo del territorio, 

investigación e intervención del hallazgo arqueológico, y como resultante de proyecto en el 

polígono 4 salvaguardando mediante el esquema de proyecto y los equipamientos, el patrimonio 

intangible en el objeto arquitectónico tangible.  
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Imagen 6. División de polígonos definidos por el ICANH. Fuente: propia 

 

 

Tabla 1. Interpretación de normativa del ICANH sobre el lote. Fuente: Resolución 096 del 2014 

 

 

Imagen 7. División del lote por uso del suelo. Fuente: Propia 
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El proyecto se acopla dentro del polígono mediante la interpretación de la cosmogonía y 

simbología muisca que se reinterpreta para ser representada y aplicada en los espacios con 

arquitectura contemporánea para la conservación de la memoria y la recomposición de la misma,  

mediante los diferentes elementos arquitectónicos que componen el espacio, comenzando con el 

elemento en cubierta y en espacio público de la analogía de los cóndores direccionando los ejes 

principales del proyecto.  

 

Imagen 8. Diagrama de la representación de los cóndores sobre los ejes principales. Fuente: propia 

 

A partir de esto, se disponen las plataformas o plazas en puntos estratégicos para la 

distribución de los recorridos continuos, que conectan las plataformas. 

 

Imagen 9. Diagrama de plazas. Fuente: propia. 
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Desde los puntos planteados se disponen los equipamientos del polígono 4 y los de 

contemplación en el polígono 1 y 3. En estos lugares se planteó manejar constantemente el uso 

de visuales lejanas y cercanas, al igual que el manejo del agua siempre presente en los recorridos 

dentro del polígono 4.  

 

Imagen 10. Gráfico de representación de visuales lejanas y cercanas a partir de plazas. Fuente: propia 

 

 

Imagen 11. Proyección de la implantación del polígono 4. Fuente: propia 
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La dualidad se muestra principalmente en la implantación general que refleja la rana 

muisca, de esa misma dualidad se desprenden 3 conceptos, representadas a través de las 

atmósferas dentro del proyecto, el uso de luz y oscuridad en los equipamientos, vivos y muertos 

mediante el espacio público elevado conectando todos los volúmenes mientras que el subterráneo 

conecta directamente con el museo de sito dando un acceso directo al hallazgo, que define una 

división entre el uso cultural y arqueológico, y como tercer dualidad los conceptos de hombre, 

mostrado en la monumentalidad representada y aplicada en los equipamientos, y el de mujer 

mediante el espacio público, diseñado a partir de jardines artificiales basados en el concepto de 

jardín japonés. Por medio de estos se da el desarrollo de las visuales lejanas y cercanas, 

incluyendo la representación de la iconografía muisca para la contemplación de la estética 

tangible mostrada y aplicada en tótems implantados en cada jardín interior de los equipamientos 

y el pictograma dentro del polígono 3, junto al icono de la serpiente representada en el espacio 

público, para la contemplación de este.  

 

 

Imagen 12. Corte transversal del lote y sus polígonos. Fuente: propia 

En cuanto a la arborización ya preestablecida en el lote, se decidió preservar ese contexto 

ambiental existente para enfocar el paisaje lejano ya existente de la zona y utilizarlo en pro del 

proyecto, para no generar una intervención en cuanto arborización sobre los polígonos, dejando 

que estos creen un cerramiento natural alrededor del lote lo cual facilita la intervención sobre los 

polígonos arqueológicos, el cultural y el de contemplación. 
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Imagen 13. Predisposición de la arborización ya existente dentro del lote. Fuente: propia 

 

Dentro de la propuesta general del polígono 4 en cuanto a los equipamientos se encuentra 

el equipamiento de entrada o administrativo sobre la vía principal de acceso, con una área de 

500m2 que da la bienvenida al usuario al proyecto gracias a su forma y a la división que separa 

el volumen para así poder enfocar una visual que enmarque y destaque todo el proyecto, 

internamente cuenta con una distribución perimetral y se compone de un restaurante y cafetería, 

tienda de suvenires, la administración y un puesto de policía. 

 

Imagen 14. Equipamiento de entrada. Fuente: Propia 
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Desde este se da un recorrido perimetral que rodea una (plaza-barca muisca) quebrada, 

llegando así a la plaza principal donde se obtiene la interpretación del concepto de la dualidad 

por medio del acceso (distribución) a ella la cual es subterráneo hacia un plaza oscura que solo 

esta iluminada por medio de un vacío que enfoca el paisaje lejano del entorno rural montañoso, 

mientras que su circulación es perimetral en sentido ascendente hacia la luz para volver a nivel 

cero, desde este punto esta plaza reparte el acceso a los siguiente equipamientos arquitectónicos: 

 

Imagen 15. Plazoleta muisca. Fuente: propia 

 

La biblioteca de 1000 m2 está diseñada a partir de espacios angostos pero extensos, con 

distribución interna lineal. En el primer piso se encuentra la zona administrativa, zonas de libros, 

de lectura y espacios de trabajo individual y grupal; en el segundo piso, está la zona de niños, la 

hemeroteca y una zona de lectura al aire libre que permite visuales panorámicas del proyecto y 

los paisajes. Las fachadas responden a enfocar paisajes lejanos y reducir la entrada directa de luz. 
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Imagen 16. Biblioteca cultural. Fuente: propia 

 

El auditorio de 900 m2 es un equipamiento que pasa desapercibido puesto que su 

distribución interior está generalmente bajo tierra buscando el aprovechamiento de la inclinación 

del terreno, su cubierta se extiende como circulación a partir de la plaza principal en función de 

no interrumpir las visuales del proyecto. Tiene acceso al edificio desde su cubierta y al salir del 

sótano de la plaza principal. Cuenta con zona administrativa, zona de camerinos, butacas, 

servicios generales y varias opciones de salida perimetrales del edificio. 

 

Imagen 17. Facultad de Arqueología. Fuente: propia 
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La facultad de 700 m2 se divide en dos partes, la primera con uso restringido de 

investigadores y estudiantes, cuenta con un área de laboratorios y depósito y el segundo con un 

uso de esparcimiento para los estudiantes y empleados, este edificio fue diseñado con 

circulaciones lineales que reparten a los diferentes espacios, reciben iluminación directa  por 

medio de aberturas en las cubiertas, los laboratorios cuentan con grandes espacios de trabajo, 

superando los definidos en la NTC 4595, con iluminación cenital y controlada. El depósito 

cuenta con ventilación mecánica controlada, la iluminación artificial y el acceso restringido y el 

área de esparcimiento fue intencionalmente ubicada en el módulo oriente para el disfrute y 

contemplación del paisaje rural de la zona. 

El banco de semillas de 150 m2 compuesto por un volumen pequeño, el cual está 

totalmente cerrado para el uso exclusivo de depósito y conservación de las semillas, este 

manejando una iluminación artificial y controlada para el cuidado de las mismas. 

 

 

Imagen 18. Museo de Sitio. Fuente: propia 
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El museo de sitio de 1000 m2 ubicándose al final del polígono 4 contiene la conexión con 

el polígono 1 el cual es de alta densidad de hallazgos, siendo el elemento de transición entre 

estos polígonos, su forma semicircular permite un recorrido perimetral para la apreciación de la 

exposición de una forma más lineal, este contando con un sótano y una segunda planta que 

alberga espacios de exposición de la misma manera que la primera planta, cuenta con una rampa 

en medio del semicírculo para poder comunicar las plantas y al mismo tiempo dejando ver el 

paisaje lejano y cercano del hallazgo ya que las fachadas principales están totalmente puras y 

cerradas al público, creando así un recorrido guiado por los elementos arquitectónicos para poder 

contemplar y entrar hacia la zona del hallazgo arqueológico. Desde este punto del museo se deja 

planteada una plataforma de contemplación que se conecta a la implantación en los polígonos 1 y 

2, en los que se desarrollará la investigación del hallazgo arqueológico. 

En cuanto a la tectónica del proyecto se manejaron paneles de concreto de 1.5 x 1.5 para 

la generalidad del material en los equipamientos para así generar un material más puro y limpio 

para la apreciación de la monumentalidad en el volumen arquitectónico al mismo tiempo 

manejando en los equipamientos estructurales metálicas en su mayoría IP de 40 x 40. Se 

manejara una cimentación superficial en todos los volúmenes, al igual que muros de un grosor de 

15cm a excepción del auditorio que tendrán 40cm de grosor, junto con aislante, debido a la 

acústica requerida por el lugar. 
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Capítulo 5.  

Conclusiones. 

 

Se da el cumplimiento del objetivo principal del proyecto ya que se realiza el primer 

parque arqueológico urbano de Colombia, el cual cumple con la función de conservar un 

hallazgo arqueológico por medio del elemento tangible, en este caso los equipamientos y el 

espacio público cumplen su función frente a esta posición de conservación, ya que el mismo 

objeto arquitectónico lo protege, dándole mayor importancia al museo de sito el cual contendrá y 

expondrá la herencia ancestral muisca por medio de la historia de los restos arqueológicos del 

hallazgo. Además de realizar un esquema proyectual para el futuro desarrollo investigativo del 

hallazgo arqueológico, gracias a la distribución de recorridos de plataformas y plazas para su 

debido estudio, sin realizar una afectación mayor al área arqueológica. 

Mediante el elemento arquitectónico se logra evidenciar el patrimonio intangible, la cual 

es representada por medio de la reinterpretación de la memoria muisca a través de la arquitectura 

contemporánea junto a las alegorías que se realizaron sobre el proyecto en espacio público y 

volumen, ya sea por la percepción de los espacios, la luz, la forma, ya que la misma estrategia de 

diseño permite entender y captar la memoria muisca hacia el usuario. 

Dándole un peso mayor a la identidad muisca sobre el proyecto desarrollado, reforzando 

esto por medio de una facultad de investigación arqueológica la cual recopilara y contendrá los 

datos y elementos arqueológicos del hallazgo, cumpliendo una función investigativa y de 

desarrollo del mismo hallazgo, además de la función complementaria de los equipamientos 
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culturales como la biblioteca y el auditorio para ayudar a reducir el problema de dotación urbana 

de la zona. 

Finalmente el parque arqueológico urbano será un punto de transición entre un territorio 

de expansión urbano – rural, el cual responderá a los actuales planes y  el entorno inmediato 

además de responder a futuras necesidades que el territorio requiera para su futuro desarrollo 

urbano-rural. 
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Anexos.  

Anexo 1. Imagen 19. Desarrollo del problema 
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Anexo 2. Imagen 20. Matriz de análisis multiescalar 
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Anexo 3. Imagen 21.Matriz de análisis de autores conceptuales  
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Anexo 4. Imagen 22. Reinterpretación de la cultura Muisca. Apartados de Cartilla.   

 

  
 

 

 

 



41 
 

Anexo 5. Imagen 23. Matriz de análisis de referentes proyectuales  
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Anexo 6. Imagen 24. Matriz de función y espacio arqueológicos. Perú. 
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Anexo 7. Imagen 25. Matriz de relación / Estrategia, operaciones y respuesta arquitectónica
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Anexo 8. Información proveniente de entrevista a líderes sociales de la localidad 

 

HAROLD VILLAY   

- Objetivo: Defender las piezas arqueológicas de la hacienda el Carmen, vereda la 

Requilina. Tema de movilización social a partir de las comunidades, de discusiones 

duras con el distrito tenía intereses ajenos a la comunidad, al territorio, y a las 

necesidades la de comunidad. 

- Mesa de Patrimonio ancestral, cultural, ambiental de Usme. O Mesa de Patrimonio 

Usmeca: espacio abierto, libre, ha llegado a estar 1000 personas dentro de esta mesa, de 

todas las disciplinas, de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones 

departamentales, universidades, académicos. 

- La discusión se abre 2005 - se está implementado el proyecto Nuevo Usme (55.000 

viviendas), que tenía una división de polígonos, respondía a ordenar el sur de la ciudad en 

temas urbanísticos, para suplir la necesidad de vivienda de la localidad. 

- Expansión urbana: género choques a nivel institución, porque instituciones iban a 

socializar un proyecto sobre unos territorios que tenían que ser vendidos al distrito para 

desarrollar el proyecto, no se hizo un escenario de participación sobre la expansión 

urbana.  

- Los diagnósticos realizados por tres universidades de la ciudad, tuvieron mucho valor 

porque en ellos se decía que en Usme no había tierra productiva, no había campesinos y 

ninguna identidad cultural que trabajara la tierra. Esos diagnósticos funcionaron como 

baje jurídica y legal de consolidar la operación urbanística, generó una discusión con la 
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institución porque básicamente llegaban y les decían que se tenían que ir porqué aquí se 

va a construir un edificio de 10 pisos, el m2 lo compraban a $3.500. 

- Usme tiene 14 veredas = 70-75% rural y ambiental, tiene suelo urbano, suelo de 

transición (suelo sin definir),en el suelo  rural tenemos 21 y 22 áreas de protección 

ambiental enlazadas al sistema distrital de áreas protegidas, y a la estructura ecológica 

principal de Bogotá, Usme es definitivamente fundamental en términos territoriales.  

- Es el tema de expansión urbana el que abre la mesa de concertación del borde urbano 

rural, en Bogotá no hay un borde, entonces los campesinos deciden abrir un espacio para 

atraer a planeación y comienzan a pensar en un borde principalmente en el sur porque no 

lo hay, entonces en el 2005-2006, comienzan a hacer las adecuaciones de la hacienda del 

carmen, vereda la requilina para comenzar con el proyecto de vivienda proyectado hasta 

al 2007, en este transcurso de tiempo se comenzó a encontrar un montón de cosas y no se 

dijo nada durante esos 3 años, aquí hay unas preguntas y son: ¿La licencia ambiental? 

Dónde está la prospección arqueológica? que por ley se debería desarrollar y no se hizo. 

Sin embargo, se desarrolló el proyecto, hasta finales del 2007, que los campesinos 

vecinos del sector comenzaron a darse cuenta que después de adecuar los suelos, se 

subían a los camiones a recolectar unas cosas, hasta que un campesino osado se lanzó a 

investigar y se dio cuenta de los hallazgos, los recolecto y los llevé a Jaime Beltrán, este 

hombre se los llevó al contralor personero (actual), se llevó a revisión en el lote y era 

descomunal, entonces ¿Qué hacer para llamar la atención de este acontecimiento? (estaba 

en auge el tema de falsos positivos) entonces se aprovecha y se hace escándalo de que 

existía una “ fosa común” en Usme y así llega noticieros, medicina legal, etc. En este se 
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detiene todo del proyecto de expansión urbana en el polígono 3 quebradas de la operación 

nuevo Usme, el decreto 242 del 2004,  al definir que no eran cuerpos de esta época. 

JAIME BELTRÁN  

- En este momento Metrovivienda quiere tumbar la resolución por la presión fuerte de la 

construcción en vivienda y seguir con el proyecto, ahí está la pelea. 

- Metrovivienda - Michelle Ambrosi contrato las investigaciones a la universidad 

Nacional, estudio que no se hizo realmente a profundidad. El profesor Virgilio tuvo que 

renunciar. Esto se hace hasta que se acaba la plata y se comienza a mover de nuevo por 

intersección de la mesa y se comienza a socializar y analizar todos los hallazgos como: 

los cuerpos encontrados no eran solo de ese territorio, también habían de otras regiones, 

parece ser que era sector de enterramientos y ofrendas hacia su cultura, con una 

concepción cósmica bien interesante al enterrarse con sus propiedades y otras 

costumbres, las investigaciones han hablado de las jerarquías de cómo se organizaba la 

comunidad y la presencia de elementos del periodo herrera y muisca tardío a.c. Virgilio, 

Ambrosio y Groot, antropólogos encargados, íconos que marcan la historia de Colombia 

pero puede ser igual o de mayor importancia de Machu Pichu. De las 33 hectáreas de 

proyección protegidas sólo se estudió el 8% y se concluye que en este espacio se registra 

información por estudiar al menos durante unos 200 años, de temas como la relación y 

organización estas comunidades en el territorio. Es un tema muy material, muy científico 

por aportar al conocimiento de la vida, que seguramente para un modelo económico 

actual en el que prevalece el dinero y la rapidez no va a ser importante ni valioso. 

- Ícono que marca la historio de Colombia, puede ser más importante que Machu Pichu 
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- Hay muchos periodos en estos hallazgos, antes y después de cristo. 

- Uno de los cuerpos tiene un agujero de bala, esto podría contar como fue el encuentro 

con los españoles. 

- Orfebrería, hablan de la alimentación y la medicina, algunas se mantienen en la tradición 

campesina. 

- La pequeña parte que se ha excavado ha sido objeto de estudio para antropología, 

sociología, odontología, arquitectura. 

- 2007 2009 se hace la investigación de la UN y Metrovivienda 

- En este periodo la comunidad generó varias actividades de difusión y aprendizaje 

alrededor del hallazgo. yendo a los barrios y escuelas a sensibilizar no solo lo del 

hallazgo si no también  la expansión que se propone en Usme 

- 2009 2010 2011 hay un cambio de gobierno que facilitan a la comunidad con un interés 

político. 

- MEPOT 2012 2016 

- Se generan cabildos con 1200 a 1500 participantes, en el último Gustavo Petro junto con 

el ICAHN declaran la hacienda como primera área de protección arqueológica del 

distrito.  

- Nápoles, Jaime lleva la experiencia de la mesa sobre cómo se debe integrar el campo y la 

ciudad, en la cual se traen algunos de los alcaldes de Francia para re pensar cómo se debe 

realizar la expansión alrededor del hallazgo, este se convierte en un icono de desarrollo 

territorial. 

- Durante el periodo se defendió, en el próximo se debe implementar 
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- 2016 2019 hay un cambio de gobierno  

- Centro comunitario de desarrollo urbano, no debe haber un museo, en el que la 

comunidad propone y se hace, junto con la universidad nacional se realiza una propuesta 

de implantación y se lleva a la alcaldía, hasta el momento no se reciben respuestas. 

- El actual alcalde propone una nueva licitación para que la universidad de los andes 

realice un nuevo plan de manejo arqueológico, pasándose por encima de la mesa y de 

todo el proceso histórico del lugar. Y están pidiendo al ICAHN nuevos estudios de 

verificación de los hallazgos. 

- El hallazgo no hay ninguna protección *pastean vacas*, es un lugar que no solo tiene un 

valor inmaterial sino que le dará al lugar un valor material pero necesitan la ayuda 

política. 

- Imagen de Usme para los usmeños: ausencia de equipamientos urbanos, el hallazgos 

puede ser el primero, investigación, espacio abierto, auditorios 7 -danza, cine, artes 

- Parar en la hacienda de Santa helena y la del Carmen como los dos primeros elementos 

de borde de ciudad para la creación del borde urbano. 

- El desarrollo del proyecto en un contexto ambiental, rural, y de desarrollo además con 

problemas ambientales, déficit de equipamientos, problemas sociales. 

- Ya existe un plan dentro de la hacienda  

- En términos de borde están los estudios de la secretaría ambiental pero no hay diseños. 

La zona arqueológica como elemento de borde. 
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Anexo 9. Imagen 26. Registro fotográfico de complejos arqueológicos en Perú. 

 

 

 

 



54 
 

Anexo 10.  Estrategias y diseño bioclimático. 

 

El proyecto de grado es tratado a partir de las siguientes estrategias bioclimáticas: 

1. Los vientos surorientales que pegan en las fachadas del proyecto, causando corrientes 

frías de aire sobre todo el proyecto, y por ende se desarrolló la estrategia de plantación de 

árboles de gran altura, con follaje denso en el costado sur oriental del proyecto para que 

así los vientos no peguen directamente contra el espacio público y edificaciones del 

proyecto, los árboles que cumplen dichas características y además se usaran para la 

creación de esa barrera arbórea y para el espacio público son el Saúco de 8 metros de 

altura, el Caucho Sabanero de 10 metros de altura, el Guayacán de Manizales de 15 

metros de altura y el Pino Romeron de 10 - 15 metros de altura estos ultimo tres para la 

protección de los recorridos de espacio público. 

2. Debido al cima tan frio de la zona se propone en las edificaciones un manejo de muro 

doble, el cual contiene un aislante de poliuretano el cual permite aislar el frio junto a una 

pequeña cámara de aire de 10cm, para así conservar el calor dentro de la estructura 

generando un confort térmico para el usuario del proyecto, evitando que la edificación 

permita el paso del frio al interior del proyecto.  

3. De igual manera se desarrolla la estrategia de ventilación cruzada mediante la creación de 

aberturas en la edificación que se dispone en las paredes opuestas o adyacentes, lo que 

permite la entrada y salida de aire, al igual que se tiene un aprovechamiento de la luz 

natural por medio de estas aberturas para el aprovechamiento de la mayor radiación solar 

para mantener el confort térmico dentro de la edificación. Por último, la estrategia que se 
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desarrollara más a fondo dentro del informe será la estrategia de materiales de baja 

emisividad para el confort del proyecto arquitectónico, como por ejemplo vidrios 

aislantes de baja emisividad que ofrecen mucha luz y calor, ya que por su baja emisividad 

reflejan y emiten energía radiante al interior del espacio para mantener el confort térmico 

interior de las edificaciones, al igual que el material predominante del proyecto es 

hormigón, y la temperatura de este es de 25 °C junto a una emisividad de 0,93 este 

ayudando al confort térmico dentro de los volúmenes del proyecto ya que su 

transmisibilidad térmica es la medida de calor que fluye por unidad de tiempo o 

superficie, transferido a través de este sistema constructivo formado por una o más capas 

de material en este caso el hormigón y el aislante que permite esa transmisibilidad para 

lograr el confort adecuado dentro del volumen arquitectónico. 

 

• Cálculo de la transmitancia térmica de los muros en fachada. 

 

Tabla 2. Lista de materiales de los muros en laboratorios de la facultad. Fuente: propia. 
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Imagen 27. Gráfica explicativa - transmitancia térmica de los muros en fachada.  

 

 

 

 

 



57 
 

Anexo 11. Análisis de vegetación. Fitotectura.  

Imagen 28. Análisis de Pino Romeron. 

 

Imagen 29. Análisis del Guayacán de Manizales. 
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Imagen 30. Análisis del Saúco.  

 

Imagen 31. Análisis del Caucho Sabanero.  
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