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INTRODUCCION

El programa de Arquitectura de la Universidad de Los Andes desarrolla en los últimos dos semestres el 
proyecto de grado donde se sintetiza y evalúa la capacidad de construcción argumentativa basada en el 
proyecto de arquitectura, un proyecto que tiene en cuenta desde problemática social, teórica y formal con el 
objetivo de construir ciudad.

El Departamento de Arquitectura afianza su compromiso con la ciudad de Bogotá al enmarcar los diferentes 
proyectos arquitectónicos y urbanísticos en ella; como se ve reflejado en este proyecto el cual fue 
desarrollado bajo la supervisión de los Arquitectos Camilo Salazar y Lorenzo Castro. En este proyecto se 
plantea una aproximación urbana al proyecto, según la cual todos los estudiantes participantes en el taller 
intervendrían un sector de la ciudad de Bogotá D.C, con características particulares. Con el propósito de 
utilizar a Bogotá como un laboratorio académico, en  el cual cada proyecto debería hacer ciudad teniendo en 
cuenta el análisis, y conclusiones sacadas por todos, al igual que conciencia del impacto y alcance que cada 
propuesta generara. 
El sector escogido fue la localidad de Suba la cual se encuentra en el limite occidental de la ciudad. Este 
sector fue de gran interés para el grupo ya que se presentó como un gran reto en cuanto a dinámicas 
urbanas como son la desarticulación de espacios, variedad de ciudades dentro de esta, su condición de 
localización, los humedales, y su crecimiento. La primera parte de este proyecto se trabaja en grupo el cual 
se genera un diagnostico urbano, para entender entre todos este lugar sobre el cual cada uno actuaría.

El propósito a partir de este diagnostico es dar una visión general del lugar para así poder optar por una de 
tres visiones; 1- Entender las deficiencias y necesidades del sector para proponer un proyecto, 2- Presentar 
un proyecto que abordara las deficiencias generando un plan urbano; o 3- desarrollar un proyecto en base a 
algún interés o preocupación personal. En esta caso, mi proyecto es una mezcla entre ver las deficiencias y 
necesidades del lugar con una preocupación personal; crear cuidad para el peatón.
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NÚMERO DE HABITANTES
Son 786.000 habitantes, estimados en el censo
de 1993.

EXTENSIÓN
La localidad cubre un área de 10.055 hectáreas,
ubicadas a una altura sobre el nivel del mar

LÍMITES
Limita al norte con el municipio de Chía y el río 
Bogotá; al sur, con la calle 100 (localidad de
Barrios Unidos) y el río Juan Amarillo (Localidad 
de Engativá); al occidente, con el río Bogotá
(Municipios de Cota y Chía), y al oriente, con la 
Autopista Norte (Localidad de Usaquén).

HIDROGRAFÍA
La localidad está regada en sus límites por los ríos Bogotá y Juan 
Amarillo, 
y acoge los espejos de agua que aún conservan sus humedales 
Juan Amarillo 
(laguna de Tibabuyes), La Conejera, Córdoba y Torca Guaymaral.

NÚMERO DE UNIDADES DE PLANEACIÓN ZONAL (UPZ)
Son 10 UPZ urbanas y 1 UPZ rural.

• Número y nombre de las UPZ urbanas: San José de Bavaria (13 
barrios), 
Britalia (14 barrios), El Prado (22 barrios), La Alhambra (11 
barrios), 
Casa Blanca-Suba (9 barrios), Niza (24 barrios), La Floresta (11 
barrios), 
Suba Centro (30 barrios), Rincón (53 barrios), Tibabuyes (32 
barrios).

• UPZ rural: Zona de Reserva Ambiental y Agrícola.

1.E L  L U G A R   - S U B A 

Existen pocos puntos dentro de la 
ciudad que tienen contacto directo 
con los cerros, como es Usaquén y 
el parque Nacional con los cerros 
orientales o, el Centro Histórico de 
Suba con los cerros de Suba, lugar 
donde se ubica el proyecto, al 
noroccidente de la ciudad
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Recorriendo Suba Diagnóstico físico y socioeconómico
de las localidades de Bogotá, D.C.

La localidad 11, corresponde a Suba se encuentra en 
el Noroccidente de Bogotá, a 13 kilómetros del 
centro de la ciudad. Tiene una extensión de 10.055 
hectáreas 1de las cuales el 90.8% están en el 
perímetro urbano. En la zona central se extiende 
una colina de sur a norte que hace parte del sistema 
ecológico de la ciudad.

1. ALCALDIA LOCAL DE SUBA “Balance Social de Suba 1999”. Suba distrito Capital 2000. CAAP.1
2. Imágenes  esnaneadas. ALAC ALDIA LOC AL DE SUBA “ Recorriendo Suba 1999”. Bogotá 20005-2006 
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Recorriendo Suba Diagnóstico físico y socioeconómico
de las localidades de Bogotá, D.C.
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LO EXISTENTE Centro Suba

El sector centro corresponde al casco urbano de Suba.
Conserva valores arquitectónicos, históricos,
urbanísticos y de identidad urbana.

CENTRO SUBA

SEDES LOCALES
• Alcaldía Local
• Biblioteca Francisco José de Caldas
• CADE
• Cadel
• Centro Operativo Local-(DABS)
• Comisaría de Familia II
• Contraloría/Centro Suba
• Estación de Bomberos
• Estación de Policía
• Junta Administradora Local (conformada por 11 ediles
• Personería
• Casa de la Cultura
• Comisaría de Familia II
• Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción

El sector centro corresponde al casco urbano de Suba. Conserva 
valores arquitectónicos, históricos, urbanísticos y de identidad
urbana.  Arquitectura colonial. Espacio prioritario peatonal en los 
accesos vehiculares Sede de la Alcaldía Local de Suba. Representa una  
de las construcciones más antiguas y mejor conservadas.

1. ALCALDIA LOCAL DE SUBA “Balance Social de Suba 1999”. Suba distrito Capital 2000. CAAP.1
2. Imágenes  escaneadas. ALACALDIA LOCAL DE SUBA “ Recorriendo Suba 1999”. Bogotá 20005-2006 

Imágenes Centro Histórico de Suba, tomadas Enero 2007

Aerofotografía sacada de Google Earth, Marzo 2007
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PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS. Constituye una categoría de parque 
metropolitano de carácter contemplativo asociado a las piezas urbanas 
definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 619 de 2000)

FICHA TÉCNICA TURÍSTICA. LOCALIDAD DE SUBA 25 2000)
Superficie inferior a 10 hectáreas, es considerado de gran importancia por su
valor histórico y simbólico para la ciudad. Ofrece senderos peatonales, mirador 
sobre el  occidente de Suba, relictos de flora y fauna nativa y un monumento 
donde destacan los obeliscos conmemorativos de la cultura muisca de 
importancia por su significación Astronómica.

Aerofotografía sacada de Google Earth, Marzo 2007

Imágenes Parque Mirador de Los Nevados, tomadas Enero 2007
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Plaza del reloj

Mirador de los Nevados
-Tolima
-Santa Isabel
-Ruiz

Monumento
Plazoleta de verano

Monumento
Plazoleta del 
equinoccio

Monumento
Plazoleta invierno

Plazoleta Astral
Obelisco
Laberinto

Plaza central

Análisis parque Mirador de Los Nevados
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P r o b l e m á t i c a   d e l   s e c t o r – R e l a c i ó n   c o n   l a   c i u d a d 

Como conclusión de la investigación y el conocimiento riguroso de las condiciones del lugar se concluye que la 
arquitectura debe contribuir a construir ciudad con los diferentes elementos dispersos existentes, generando 
ciudad.
La Arquitectura es este lugar especifico de ciudad debe logar hacer parte de la ciudad espacios como es El Parque 
Mirador de los Nevados determinando así la relación de los cerros con la ciudad y viceversa; haciéndolo parte de 
esta y no una isla como se encuentra actualmente.
Para reforzar zonas verdes, sistema ecológica, zonas recreativos y espacios para ser y estar. 
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H I S T O R I A   C U L T U R A   M U I S C A     - C A N T E R A S ,   E S C O M B R ERA ( reciente)

MEMORIA, HISTORIA, IDENTIDAD ESCRITA EN ESTE LUGAR

Este es un lugar que cuenta con una característica única ya que fue un asentamiento Indígena; donde habitó la Cultura 
Muisca. Por esta razón se realiza una investigación entorno a esta  donde surgen preguntas como: que hacían?, como vivían, 
etc pero la más importante, la que llamó mi atención fue por que se situaron en este lugar especifico de Bogotá.  Además de 
esta historia lejana existe otra más reciente es en lo que se convirtió este asentamiento; canteras. Este lugar tuvo una 
característica muy negativa cuando funcionó como canteras, para Suba ya que se utilizó para actos de delincuentes, donde 
violaban mujeres, mataban gente, y se realizaban rituales satánicos por nuevos grupos de pandillas (contado por la gente de 
la comunidad y la Alcaldía de Suba). Esta fue una de las razones por las cuales se decide actuar y convertir este espacio en un 
parque. 

Por un lado se encuentra que existe una organización arqueoastronómica del espacio[1] Muisca. Esto se refiere a “ mediciones 
técnicas realizadas en una estructura arqueológica en cuanto a orientaciones astronómicas, teniendo en cuenta factores como  
los solsticios y los equinoccios”. [2] Los Antiguos pueblos mesoamericanos organizaron su espacio vital en orden a un sistema 
muy complejo en el cual interactuaba el medio ambiente, la geografía y los ciclos cósmicos, con la cosmología y la 
organización social y económica de estos pueblos. El tiempo y el espacio eran coordinados con el paisaje por medio de la 
orientación de edificios y centros ceremoniales donde el horizonte y el sistema de montañas jugaban un papel determinante. 

siendo los cerros, la tierra y el agua deidades de culto; siendo la lluvia y la fertilidad la base de una cultura agrícola. [3]
Se investigan los asentamientos músicas y restos arqueológicos en Colombia y se encuentran alineaciones astronómicas entre 
estos. Los puntos que fueron más importantes en Colombia fueron . Sogamoso que se encuentra alienado con Bogotá, y 
Tunja, Sesquilé y chía que se encuentran alineados entre si basados en el solsticio y Chía y Tunja alineados con las paradas 
lunares. [4] Mirar pág. 14 - 17

[1] Arqueoastronomía en el territorio Muisca.  Tesis de grado, Universidad de Los Andes , Facultad de Antropología. Morales 
Pazos, Juan David 2003.
[2] IBID.
[ 3 ] IBID.
[ 4 ] IBID



14aminar  andar   errabundear    recorrer    descubrir    reconocer    habitar    percibir    mirar   dejarse llevar    atravesar

Músicas
Arqueoastronomia

Las dirección encontradas en los conjuntos
monolíticos Permiten reconstruir una red de 
alineaciones de carácter  Astronómico que se 
extiende sobre el terreno. Se configura un 
espacio dividido geométricamente En rombos 
interconectados. Este sistema de de organización 
espacial permite delimitar áreas y Relacionar 
espacios entre si y con los fenómenos celestes

Negro: S-N, Equinoccios, 
Verde: So lsticios 
Naranja: paradas de la luna

Movimiento aparentes del sol con relación 
A un monolito
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Villa de leyva
Tunja

Sogamoso

Chía

Sesquilé

Bogotá
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Bogota 
Sogamoso – Templo del sol
Chia – Templo de la luna
Tunja- Piedras, monolitos mas representativos
Villa de Leyva
Guatavita
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Tunja, IGAC

Equinoccio

Solsticios

CUNDINAMARCA ANTIGUO COUNTRYQUEBRADA MOLINOS

Imágenes sacas de:
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En estos esquemas se puede apreciar como las 
alineaciones astronómicas se dan a diferentes
Escalas pero siempre están presentes.
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Ejemplos parques en Bogotáhttp://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=13643

http://www.idrd.gov.co/www/section-667.jsp#
http://www.idrd.gov.co/www/section-667.jsp#
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MEZCLA HISTORIA Y LUGAR

En este lugar hay una mezcla de historia ( músicas y canteras, centro histórico) y de un lugar inmediato como son los cerros y las 
Nuevas viviendas, proyectos arquitectónicos, urbanos y el nuevo Parque Mirador de Los Nevados.

Vías vehiculares

Vías peatonales

Barrera, limite
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5. I N T E N C I O N E S

- Lograr hacer que los cerros se metan a la ciudad.

-Dar un carácter peatonal a esta zona volviéndolo el actor principal.

-Crear una nueva identidad y percepción de este espacio, haciendo evidente la Plaza Fundacional y el Parque Mirador 
de Los Nevados.

-Logar mezclar la historia con el lugar, para hacer un espacio basado en la percepción y sensación.

- Responder a las dinámicas del sector inmediato y urbano, teniendo en cuenta actual funcionamiento, desarrollo y 
necesidades.

6. P R O P U E S T A

Se propone la prolongación del Parque Mirador de Los Nevados hacia el occidente hasta llegar a la plaza fundacional, 
para crear un solo espacio. En esta prolongación se juega con mezclar la plaza; lo duro y el parque Mirador de Los 
Nevados; lo verde  amarrándose a lo existente como es una camino peatonal, unas escalinatas, vivienda, la plaza, la 
iglesia y una forma particular del terreno. Se plantea la peatonalización de vías aledañas a la prolongación. Y se hace 
un diseño de estaciones o puntos estratégicos los cuales amarran el proyecto hasta vincularlo o rematar con la plaza 
central del parque Mirador de los Nevados; en cuanto a lo formal. Además de estas estaciones, el proyecto cuenta 
con un equipamiento de escala zonal el cual alberga una cafetería, un espacio para exposiciones, una zona 
administrativa y un CAI para garantizar la seguridad del lugar. Cuenta también con un teatro al aire libre, y plazas 
para eventos tanto deportivos como culturales.

Esta prolongación no solamente cuenta con plazas, estaciones, juegos de agua, luz, sombras, texturas, recorridos, 
espacios para estar, espacios de actividad, arborización sino que además su espacio esta dividido 
arqueoastronómicamente no solamente como una evidencia de los Muiscas sino para generar un espacio sensorial 
donde el agua, la luz y las sombras juegan, ordenan, dan dirección, son las que forman los caminos, recorridos 
generados por los solsticios y equinoccios específicos de este lugar.
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La división arqueoastronómica del espacio consiste en este proyecto en implantar los diferentes lugares en Colombia; 
Tunja, Sogamoso, Villa de Leyva, Bogotá, Sesquilé donde se encuentran tanto lugares ceremoniales como lugares donde 
se encontraron observatorios astronómicos  con relaciones entre ellos basados en el solsticio y el equinoccio. 
Reinterpretando cada uno de estos lugares con plazas, texturas, materiales, usos, colores, y direcciones.

En Sogamoso se encuentra la plazoleta más grande simbolizando la dimensión del sol a45 grados estaría donde  se 
realizaban rituales reinterpretándolo como recorridos de diferentes niveles de dificultad hasta llegar a la plaza central del 
Parque Mirador de Los Nevados la cual se encuentra en la mejor posición para ser mirador, por eso Sogamoso se 
encuentra en la parte más alta del proyecto.

En Tunja esta en el centro los cojines del Zaque que están sobre una loma y acá se ponen igual sobre una loma y las 
piedras se convierten en juego pudiéndose parar en cima y girar a 45 se encontraría el observatorio astronómico del cual 
se toma la forma y los menhires son reinterpretados como grandes columnas las cuales sostienen columpios, 
manteniendo esta alineación. 

En Chía se encuentra el templo a luna en la cual se utilizan materiales color plata, agua que sirve como espejo del cielo, 
juegos de agua, a 45 se encuentra un observatorio astronómico el cual se traduce como grandes pasamanos 
relacionados entre si por líneas astronómicas y a 0 grados esta un espacio de meditación el cual hace alusión aun 
santuario.

En Villa de Leyva se hace referencia al desierto utilizando en este espacio es piso como arena, los monolitos del Infiernito 
son reinterpretados como parasoles los cuales hacen sombras y esas sombras se convierten en los caminos (esas 
sombras son el reflejo del sol en el solsticio de verano), y se hace un gran espejo de agua simbolizando la laguna de 
Iguaque la cual era de gran importancia para la cultura Muisca.

La arborización juega también un papel muy importante ya que las especies han sido seleccionadas teniendo en cuenta 
que sean especies nativas y típicas del sector y además especies con características específicas como son olor, color 
tanto de hojas como de flores las cuales caracterizan es espacio al igual que el momento en la época de florecimiento. Se 
busca que el parque tenga flores todo el año, por esto las diferentes especies son sembradas por sectores específicos.
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ORGANIZACIÓN ARQUEOSTRONÓMICA DEL ESPACIO
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En estos esquemas se muestra la mezcla entre lo duro de la 
plaza con formas geométricas rectas y lo verde del Parque el 
Mirador de Los nevados como un gran espacio verde.
Como resultado una alameda que envuelve y conecta y un gran 
espacio verde de parque, de actividades.
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26IMÁGENES DEL PROYECTO
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ÁREA TOTAL: 26.450M 2. 2HECT. APROX.

Zona dura: 7.122 m2 = 26.92%
Zona verde: 19.328 m2 =73.1%
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30CORTES URBANOS GENERALES

A

B

C

E

D
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Cortes generales

DETALLE CORTE LONGUITUDINAL ESC 1/100

CORTE URBANO “A”  ESC 1/750
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CORTE URBANO “B”  ESC 1/750

CORTE URBANO TRANSVERSAL “C”  ESC 1/750



33

CORTE URBANO  TRANSVERSAL “D”  ESC 1/750

CORTE URBANO  TRANSVERSAL “E”  ESC 1/750



34RECORRIDOS SEGÚN SOLSTICIOS DE VERANO E INVIERNO
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DETALLES SENDEROS
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Espacio duros, Alameda plazas

A L A M E D A
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RELACIÓN ESNTRE ESTACIONES



39
PLANTA PLAZOLETA DE CHIA - LUNA
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PLANTA PLAZOLETA DE VILLA DE LEYVA
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PLANTA PLAZOLETA DE TUNJA
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PLANTA PLAZOLETA DE SOGAMOSO
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A donde llegar

PLANTA EQUIPAMIENTO
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PLANTA EQUIPAMIENTO
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CORTES EQUIPAMIENTO
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Espacio verdes
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VEGETACION DEL TERRITORIO CAR 
450 ESPECIESDE SUS LLANURAS Y MONTAÑAS

PRIMERA EDICION 2004
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA , CAR

Liquidámbar
No nativo, origen: Norte América
Altura: 15m
Raíz: Profundidad: media

Estructura: poco ramificada
Cantidad: abundante
Largo y Ancho: mediana

Tronco: Cilíndrico de color grisáceo
Follaje: Denso
Hojas: Verde varias tonalidades rojo escarlata hasta violeta antes

de que las hojas  se desprendan de las ramas exudan una
resina de olor fuerte y agradable.

Fruto: Marrón
Flor: Tamaño ( 5 -6cm), marrón o verde. Florece en Septiembre
Características: Resistente a vientos y contaminación, Genera sombra 
y regula la temperatura. Muy tolerante a suelos variados y a la
contaminación por lo cual se siembran en separadores de vías,
parques y jardines.

Nogal
Nativo, origen: Andes Colombianos.
Altura: 10-25m  
Raíz: Profundidad: profunda

Estructura: pivotante
Cantidad: abundante
Largo y Ancho: largas

Tronco: Cilíndrico de color pardo
Follaje: Denso
Hojas: Verde oscuro a verde claro
Fruto: Verde oscuro
Flor: Tamaño ( 10- 15cm), verde y verde amarillento y Florece de 
Octubre a Enero. Masculinas y femeninas
Características: Fortalece suelos, Resistente a vientos, conserva 
cuerpos 
de agua. Árbol sagrado de los Muiscas, simboliza sabiduría y ciencia.
Debido a sus propiedades medicinales industriales y alimenticias.

Liquidambar

Cantidad:  ____
O Copa: 10-12 m
Altura: 15-20 m

Nogal

Altura: 25 - 30 m

Cantidad: ____
O Copa: 10-12 m
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Caucho Sabanero
Nativo, origen: Colombia
Altura: 20 m
Raíz: Profundidad: profunda

Estructura: muy ramificada
Cantidad: abundante
Largo y Ancho: extendidas

Tronco: irregular
Follaje: tupido, verde oscuro
Hojas: simples, lisas. Verde brillante
Fruto: rojo oscuro
Flor: masculinas y femeninas. Verde rojizo Florecen 

en Septiembre
Características: se siembra en parques y para brindar
sombrío en espacios urbanos. Se siembra para la
Protección y conservación de cuencas hidrográficas.

Falso Pimiento
No nativo, origen: Ecuador Perú
Altura: 15 m
Raíz: Profundidad: poco profundas

Cantidad: muy abundante
Largo y Ancho: largas, variado

Tronco: curvo de color pardo
Follaje: Denso
Hojas: Gris verdoso
Fruto: rosado, olor parecido a la pimienta
Flor: miden 3mm de diámetro, blancas
Características: frutos picante, para hacer chicha

Produce madera, medicinas y alimentos
Se emplea para el control de la erosión. VEGETACION DEL TERRITORIO CAR 

450 ESPECIESDE SUS LLANURAS Y MONTAÑAS
PRIMERA EDICION 2004

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA , CAR

Altura: 15 - 20 m

Caucho sabanero

O Copa: 15 m
Cantidad: ____

Altura: 10-12 m
O Copa: 8-10 m
Cantidad: ____

Falso pimiento
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Magnolio:
No nativo, origen: Norte América
Altura: 20 m
Raíz: Profundidad: profunda

Estructura: ramificada
Cantidad: abundante
Largo y Ancho: gruesa

Tronco: erecto de corteza lisa
Follaje: Denso, verde brillante
Hojas:  Verde por el frente y por detrás son de color parecido

al oxido de hierro.
Fruto: Parduzco
Flor: blancas. Están dispuestas de manera solitaria y Terminal. 

Florece en Marzo y en Octubre.
Características: atraen aves, por sus frutos. Debido a su follaje, flores,
Y aroma se siembran en parques, jardines y separadores viales. 

Jazmín de la China:
No nativo, origen: China, Corea y Japón
Altura:  6 -8 m
Raíz: Profundidad: media

Estructura: ramificada
Cantidad: abundante
Largo y Ancho: cortas y delgadas

Tronco: Subcircular de color amarillo grisáceo
Follaje: Denso 
Hojas: verde oscuro brillante a verde pálido.
Fruto: Negro azulado
Flor: Tamaño ( 2.5 cm), blanca y florece de Mayo a Julio.
Características: Resistente a vientos y contaminación, Genera sombra 
y regula la temperatura. A limenta aves por esto las atrae.

VEGETACION DEL TERRITORIO CAR 
450 ESPECIESDE SUS LLANURAS Y MONTAÑAS

PRIMERA EDICION 2004
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA , CAR

Altura: 10-15 m
O Copa: 8 m
Cantidad: ____

Magnolio

O Copa: 10 m
Cantidad: ____

Altura: 15-20 m

Jazmín de la China
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7. C O N C L U S I O N E S

En las grandes ciudades el vehiculo se ha convertido en el actor principal de la ciudad, Lo cual a echo que la ciudad se 
vuelva un lugar para ir de un lado a otro pero no para estar. Siendo el estar, el recorrer peatonalmente lo que hace que 
una ciudad viva, al igual que su comercio y desarrollo. Planificando la ciudad entonces desde escalas mínimas 1:1 a 
escalas 
Mayores como 1:20.000. 

El proyecto de grado que presente anteriormente es el resultado del conocimiento, comprensión, investigación y análisis
De un lugar especifico, en esta caso Suba, su centro histórico, sus características geográficas, sociales, culturales, 
formales, entre otras. 

Este proyecto da cuenta de la capacidad de análisis, síntesis, abstracción y de enfrentar problemas construyendo y 
proponiendo de forma sólida y argumentada las premisas de partida que sirven para enfrentar el proyecto de 
Arquitectura. Demostrando como conformar ciudad partiendo de la base que el arquitecto construye para la ciudad 
desde la ciudad misma; basándose en esta no solamente formalmente sino en características especificas como es lo 
social, lo cultural, lo económico, necesidades, desarrollo del lugar entre otras para construir ciudad.
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