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GLOSARIO 

 

         AXIOLOGIA: es una teoría o una especialidad de la filosofía que está centrada en 

el análisis de los valores. 

       AGRICULTURA: Es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos 

los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. Las actividades 

agrícolas suelen estar destinadas a la producción de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, 

hortalizas y cereales. 

      ANCESTRAL: Se utiliza para referirse a un grupo de antepasados relacionados a un 

ascendiente directo como puede ser una familia, o etnia del cual desciende un grupo o un individuo.     

     CORRESPONDENCIA: puede usarse para nombrar a aquello que tiene proporción o relación 

con otra cosa. 

       COSTUMBRES: Las  costumbres son un modo habitual de obrar que se establece por la 

repetición de los mismos actos o por tradición. 

      CONTRASTE: Es la oposición o contraposición que existe entre cosas o personas. 

      CONURBACIÓN: Son  áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y su 

crecimiento físico se fusionan con sectores rurales. 

      ENMARCACIÓN: Situar algo dentro de unas determinadas características o condiciones 

      HORTALIZAS: son aquellas verduras y demás plantaciones comestibles que se cultivan 

generalmente en huertas y que mayormente se las consume como alimentos, ya sea de manera 

cruda o bien cocinada. 

     HUERTA URBANA: espacios agrícolas vinculados a los núcleos urbanos que combinan las 

funciones productivas asociadas al consumo familiar con finalidades sociales y ambientales. 

      

http://definicion.de/filosofia
http://definicion.de/tierra
http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/cereales
http://definicion.de/persona/
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1. INTRODUCCIÓN  

 

     El presente documento, es el resultado de una investigación realizada en torno a un proyecto 

que busca implementar áreas verdes en una zona determinada, esta estará ubicada bajo los cerros 

orientales específicamente en la Concordia (Bogotá). Se propone transformar un lugar vacío y casi 

sin vegetación a un lugar donde se desarrollen huertas urbanas a servicio de la comunidad del 

sector, mediante un Centro Capacitador de Agricultura Urbana que permita a los habitantes de la 

zona concertase con los cerros orientales y en especial con la naturaleza. 

     El objetivo de este proyecto, busca apropiar el espacio a servicio de las familias que habitan la 

zona, proporcionándoles las herramientas y el conocimiento para poder trabajar en un sector 

productivo que ha sido columna fundamental en el desarrollo integral de la sociedad a lo largo de 

la historia, permitiendo así, que la comunidad que habite este sector pueda retomar la agricultura 

como una práctica cotidiana. En este orden de ideas se busca implementar varios tipos de huertas, 

que beneficien tanto al transeúnte como al propio habitante del sector y a su vez generar espacios 

lúdicos de aprendizaje, de interacción y/o como punto de acopio para la venta y el consumo en sus 

hogares.  

     Un factor importante, es la revitalización de este sector, brindando seguridad y bienestar. Al 

conectar el Teatro La Media Torta con el proyecto, se busca que no solo se abra por temporadas, 

sino que se tengan funciones permanentes, de este modo se conecta este con el parque lineal 

propuesto en el megaproyecto (Centro Capacitador de Agricultura Urbana). 
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2. PREGUNTA PROBLEMICA  

 

      ¿Cuáles podrían ser las herramientas empleadas desde la arquitectura para darle solución a los 

problemas sociales, culturales, que nos convierten en víctimas del olvido y del desarraigo de 

nuestras costumbres ancestrales? 

 

3. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un conjunto de cultivos y espacios de capacitación para el desarrollo de huertas urbanas 

sostenibles y eficientes a servicio de la población de la candelaria. 

3.1 Objetivos específicos: 

 

 Proporcionar alimentos, conocimiento y entretenimiento a la población de la candelaria.  

 Incrementar el sentido de pertenencia y apego a las raíces culturales, económicas y laborales que 

a lo largo de la historia se han fundamentado como eje vital en el desarrollo de Bogotá y Colombia. 

 Conectar el proyecto de huertas urbanas con el parque lineal y en sí con todo el megaproyecto 

propuesto para la candelaria.  

 Revitalizar una zona peligrosa y olvidada, resaltando su ubicación y las posibilidades que estar en 

los cerros orientales nos brinda. 

 Aplicar de forma eficiente el concepto de auto sustento alimenticio en las familias del sector 

mediante las huertas urbanas y sus cultivos. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

     En la ciudad de Bogotá y en general en todas las grandes urbes del país se ha perdido el sentido 

de pertenencia hacia nuestras raíces, nuestro entorno natural, y en específico hacia el trabajo de la 

tierra.  

     Con el desarrollo y la unificación de sociedades, esta era la principal actividad productiva que 

se tenía para su sustento. A lo largo del tiempo el hombre ha permitido el desarrollo completo de 

civilizaciones y comunidades organizadas, donde se dio paso a actividades que servirían y serian 

impulsoras del desarrollo económico, todo esto entorno a la agricultura y el trabajo de la tierra. 
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      Este proyecto busca impulsar y promover la implementación de la agricultura en las 

generaciones venideras, esto con la intensión de brindar espacios a la comunidad para que generen 

sus propias formas de alimentación y de sustento económico.  

     Con el manejo de espacios verdes sobre el sector de la Concordia, se tendrá la opción de  

implementar huertas urbanas que proporcionen no solo una fuente de alimentos a la población, 

sino de conocimiento, contacto con la tierra y una apropiación a su ciudad, pero aún más 

importante a sus raíces y a su planeta. Por esto, la idea de crear un conjunto de huertas urbanas 

acompañadas de un Centro Capacitador de Agricultura Urbana, se piensa como un espacio donde 

se pueda aprender, divertir y obtener un contacto con la naturaleza, que en este caso son los cerros 

orientales, incrementando así la conexión de los habitantes con su entorno y recuperando el sentido 

de pertenencia hacia sus raíces culturales.  

    El que varios hogares de este sector se vean beneficiados por obtener, a cambio de dedicación 

y de poco tiempo alimentos, conocimiento y diversión, fortalece las relaciones sociales y 

educativas de la población, logrando así, incrementar las posibilidades de aplicación del tiempo en 

muchos jóvenes y niños, fomentando desde un principio, actividades laborales y conocimiento en 

cada uno de ellos.  

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En el Siglo XX y continuando en el XXI, tras la oleada de nuevas formas de pensamiento 

moderno, la tecnología y herramientas que facilitan las actividades cotidianas, generaron en el 

hombre un desarraigo y desapego de las prácticas ancestrales, provocando la pérdida de identidad 

y de actividades propias de la cultura en Colombia.  

     La agricultura, es un aporte fundamental al desarrollo económico, social y cultural. Es de vital 

importancia no perder la conexión con la tierra y lo que ella nos brinda, así mismo como retomar 

costumbres que nos identifican claramente con lo que simboliza pertenecer a un país rico en 

recursos naturales y un gran potencial productivo.   

 

 

5.1 Situación Problémica 
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     En el sector de la Concordia(la candelaria) al estar ubicado en la falda de los cerros orientales 

se está desperdiciando gran cantidad de espacios vacíos que puedan ser utilizados como puntos de 

producción agrícola y que a su vez puedan ser restaurados incrementando la cantidad de cuerpos 

verdes, conectando a toda su población con los cerros debido a su indiferencia con estos mismos, 

dándoles la oportunidad de aprovechar su ubicación y la condición idónea para la producción de 

alimentos y la conexión con la tierra. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

     La agricultura, ha sido el pilar fundamental del desarrollo de la sociedad. A lo largo de la 

historia del hombre, esta actividad ha sido primordial en el progreso económico, alimenticio, social 

y cultural de la población de este planeta, dando paso a diferentes formas de comercio, intercambio, 

relaciones sociales o sencillamente una forma de alimentarse y crear hábitos sanos. 

     Colombia es un país que surgió en torno a la agricultura. Desde nuestros antepasados indígenas 

y campesinos, esta práctica ha sido de gran importancia, puesto que era el único medio y el recurso 

que se tenía para alimentarse, dejando de lado la caza, este era un recurso natural que brindaba la 

tierra. Además de ser un técnica de vital importancia, era un instrumento que sirvió para pensar en 

la necesidades del otro, de esta forma surgiría el trueque entre comunidades.  

     Con la llegada de los Españoles a La nueva Granada, en ese entonces, ahora Colombia, se 

generaron nuevas tradiciones y formas de pensamiento, forjando aspectos más profundos en torno 

a la economía, puesto que, con la llegada de los colonizadores, se vio por primera vez el manejo 

de una moneda que representaba el valor de cada uno de los elementos que se podían encontrar en 

su entorno. Se comenzaba a dar precios a sus tierras y en ese entonces, se hablaba de la explotación 

de esta por medio de la agricultura, para la producción de alimentos para estos nuevos habitantes.  

     El cultivar y cosechar la tierra, ha sido el eje fundamental en la conformación de la familia 

campesina. Al ser la población de este país, en su mayoría población rural, se ha presentado la 

agricultura como una de las prácticas principales para el sustento económico y para su bienestar. 

Con el paso del tiempo se han ido generando cambios en la estructura económica, donde ya el 

trabajar la tierra no es rentable, y donde a su vez, sus terratenientes son desplazados de estas para 

trabajar en las grandes ciudades del país. Esto ha sido un fenómeno causado por el conflicto 
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armado y las multinacionales, que buscan apropiarse de las tierras y explotarlas a tal punto que 

dejan de ser fértiles para su cultivo. 

     La tendencia de vivir en una ciudad grande ha tomado fuerza por diversos factores ya 

mencionados; esto ha traído como consecuencia a un nivel global el deterioro del medio ambiente 

y en general de nuestro planeta, ya sea por la ambición del hombre o grandes eventos que 

revolucionaron la industria, la producción y el consumo excesivo de bienes materiales que han 

deteriorado el planeta, sin hablar de una desmedida búsqueda por hacer la vida más sencilla, 

explotando minerales, recursos naturales irrenovables, explotando zonas naturales protegidas del 

país, sin tener en cuenta todo el daño ambiental que esto está generando a la naturaleza, al medio 

ambiente y al planeta entero, la huella ecológica que deja en la tierra cada una de estas formas de 

explotación, está generando contaminación y un irreversible impacto.    

     El tema a tratar en este campo, es la pérdida de identidad y apropiación de nuestras raíces, 

nuestra cultura y sobre todo de nuestro planeta. Todos esos aspectos que ya se mencionaron llegan 

a la síntesis de la perdida de amor por lo nuestro, lo cual genera afirmaciones como “Nada se 

ejecuta directa o indirectamente; todo se efectúa según las normas y obedece al cálculo. Ahora no 

son solamente nuestro medio exterior y el mundo físico los que están organizados por la maquina 

sino también nuestro mundo interior y espiritual” (Carlyle, 1987, p.1). 

     Es de vital importancia el retomar nuestras raíces y la apropiación del planeta tierra, esto desde 

el punto de vista productivo, en términos agrícolas, se maneja mediante la implementación de 

Huertas urbanas en poblaciones co-urbanas ubicadas estratégicamente, con esto se suplen 

necesidades básicas y se mejora la economía notablemente en sectores donde la intervención es 

posible y la acogida puede ser mayor. 

      Según Moran (2011) “Un futuro socialmente justo y sostenible implica una urgente 

regeneración urbana ecológica, y en este proceso la agricultura urbana debe jugar un papel 

estratégico” con esto se puede transformar el concepto de que el campo es hábitat del campesino, 

sino que el campo es hábitat del ser humano, retomando prácticas agrícolas que incentivan 

producción y apropiación.  

      Una huerta urbana se puede desarrollar en un espacio reducido con técnicas específicas o en 

espacios abiertos que también permitan las relaciones sociales y la capacitación de estas mismas  

“los huertos se caracterizan sobre todo por su labor social, pero además tienen función productiva 

de autoconsumo, ambiental, urbanística, saludable, cultural y estética” (Moran, 2011) las huertas 
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urbanas permiten muchas posibilidades a todo tipo de edades y público, desde ocupar sus tiempos 

en una labor productiva y didáctica, hasta incentivar la apropiación y manejo de la tierra como 

pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad.  

     Todo esto es posible aplicando las normas respectivas que corresponden para este sector de 

conservación y en específico a este lugar bajo los cerros orientales, donde no aplica el concepto de 

reserva forestal por estar bajo la avenida circunvalar; determinantes como el aislamiento de los 

cuerpos de agua, como en este caso, el río Padre de Jesús exigen un distanciamiento mínimo de 30 

metros por afectaciones de este mismo, es necesaria la verificación de bienes de patrimonio y 

conservación para esta zona, en la cual no aplica para este caso y se posibilita la modificación de 

los pocos elementos existentes en este sector, claro está, respetando la proximidad a cualquier 

elemento de la zona. 

 

7. PROYECTO 

 

      Se intervendrá un terreno de 13.000 m2, siendo este un lote desocupado, se utilizará para la 

implementación de huertas urbanas en un Centro Capacitador de Agricultura Urbana. Esto con el 

fin de aproximar a la población a sus raíces culturales y a reforzar su sentido de pertenencia con el 

planeta, mediante la creación de espacios lúdicos, de aprendizaje y producción de alimentos.    

Centrándose en un volumen arquitectónico que está dispuesto a favor del espacio urbano que se 

ha creado para la realización de todas estas actividades. 

 

7.1 Descripción del Proyecto 

 

      El proyecto propuesto, consta de dos etapas, la primera la implementación de un volumen, 

denominado Centro Capacitador de Agricultura Urbana, en él se desarrollaran todas aquellas 

actividades de capacitación de la segunda parte del proyecto, encuentros entre personas, 

reconstrucción de la memoria ancestral, entre otras tantas actividades que giran en torno al 

proyecto ya mencionado. La segunda parte tiene que ver con el manejo de huertas urbanas.  

     El estudio hecho en todo el sector, arrojó como diagnóstico, que es necesario implementar 

espacios que puedan servir a la población fija más que a la flotante, debido a que la gran parte de 

los espacios públicos están creados para quienes visitan este sector, de allí la importancia de 
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generar espacios para todos los habitantes de este lugar sin importar las edades. Se hace importante 

el hecho de retomar las actividades y costumbres que tenían nuestros antepasados, generando 

espacios de dialogo y trabajo en comunidad para poder traer de nuevo estas prácticas que fueron 

las que sacaron adelante a la sociedad, el trabajo con la tierra, la siembra y la cosecha, actividades 

que deberían ser patrimonio cultural y ancestral.  

 

Figura  1 Lugar de Intervención 

 

Fuente: Mapas Bogotá  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Propuesta General 
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Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor 

 

7.2 ASPECTOS URBANOS 

     La distribución de todos los componentes urbanos, fue producto del tratamiento del terreno y 

de las proyecciones que arrojaba el volumen en contexto sobre el predio. Se generó un tratamiento 

de  rampas que permite el acceso a todas las instancias del proyecto,  permitiendo el acceso a 

personas en condición de discapacidad, transeúntes e incluso ciclistas. Gracias a estos accesos y al 

diseño se estos, se puede recorrer el Centro Capacitador de Agricultura Urbana, ya que las rampas 

están diseñadas estratégicamente para que se conecte  el proyecto arquitectónico con las huertas y 

se puedan estar observando desde cualquier punto del volumen.    

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Disposición de huertas 
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Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor 
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Figura 4.  Implantaciones 

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor 

     Los criterios de implantación son dados por los elementos urbanos inmediatos, como la 

topografía visual, cuerpos de agua y pendientes. Las operaciones realizadas permiten que desde la 

circunvalar se maneje una axialidad que conecta esta vía con el proyecto y el trazado urbano de 

las huertas. 

 

7.3 Aspectos Arquitectónicos 

 

     La adaptación del terreno a un Centro Capacitador de Agricultura Urbanapermite la creación 

de un nuevo espacio para la población del sector, donde es posible resaltar las actividades con la 

tierra y recuperar parte de la cultura olvidada, esto, mediante el equipamiento que pretende 

incentivar la siembra y desarrollo de cultivos que permitan el sustento las familias en términos 

alimenticios además de emplear los tiempos libres de varias personas, brindándoles actividades de 

recreación, aprendizaje y conexión con la tierra 
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Figura 5 Implantación 

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor 

 

Figura 6 Esquema de áreas

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor 
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7.4 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS. 

     Se presenta una estructura aporticada en concreto, con muros de contención en el perímetro que 

enfrenta a la montaña, se utilizan zapatas superficiales. Se emplean métodos de ventilación cruzada 

y diagonales en el volumen que está en voladizo. 

 

Figura 7 Axonometría estructural 

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor 
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Figura 8 Corte fachada  

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor 

 

 

8. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 

 

           En el sector oriental de Bogotá, junto a los cerros orientales, se encuentra la localidad de 

La Candelaria (17); Por el Norte: El Eje ambiental, que sigue el antiguo cauce del río San 

Francisco. Se le conoce asimismo como Avenida Jiménez. Por el Sur: La calle cuarta. Por el 

Occidente: la carrera décima, trazada en los años 1950. Por el oriente: la Avenida Circunvalar, 

subiendo la carrera 4 Este y más al Norte incluye todo el barrio Egipto y baja nuevamente hasta 

conectar con la avenida Jiménez en la estación del teleférico o funicular. 

       Se trabaja específicamente sobre los sectores de la Concordia y las aguas donde se encuentra 

el centro fundacional de Bogotá y un gran número de universidades y equipamientos públicos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Jim%C3%A9nez
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Francisco_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Francisco_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_D%C3%A9cima
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Circunvalar_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Egipto_(Bogot%C3%A1)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Jim%C3%A9nez
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carácter patrimonial. 

     La topografía de este sector es inclinada sobre todo en la falda de los cerros orientales, en 

específico en el sector de implantación que está ubicado al lado del auditorio de la media torta, 

bajo la circunvalar. 

     La localidad de La Candelaria está ligada a la fundación de la ciudad y del país, y a los procesos 

y hechos históricos más relevantes de la nación. En  esta  localidad  se  fundó  la  ciudad  y  se  

gestó  la  independencia  del país. En 1963, el Centro Histórico de Bogotá, inmerso en la localidad, 

fue reconocido como monumento nacional (Secretaria de cultura, recreación y deporte, 2007).  

     Según el censo del DANE del 2005, el número total de habitantes que hacen parte de la 

localidad de la concordia  es de: 23.727, en su mayoría se cuenta con población joven y 

laboralmente productiva. Se estima que diariamente ingresan 300.000 personas, lo que equivale  

a un promedio de 12 personas por cada residente. (Secretaria de cultura, recreación y deporte, 

2007). 

 

9. BRIEF  

     Al analizar este lugar se pueden encontrar varios aspectos medioambientales, condiciones 

topográficas, sociales y económicas, las cuales permiten la toma de decisiones en los diferentes 

campos de intervención, logrando así acoplar la idea, uso y forma a este estudio realizado en el 

sector de la Concordia en el centro de Bogotá. 

     Tomando como referente los diferentes aspectos sociales, económicos y culturales,  así como 

los aspectos físicos y medioambientales se establece la necesidad de intervenir, ya sea en los 

centros de cada una de las manzanas o cuadras del barrio o como en este caso, la apropiación de 

un sector natural ubicado bajo la avenida circunvalar, en la falda de los cerros orientales, bajo la 

zona de reserva de estos mismos. Dando como resultado el desarrollo de huertas urbanas en un 

Centro Capacitador de Agricultura Urbana. 
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     A continuación unos de los aspectos más relevantes en datos del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Datos geográficos, condiciones climáticas y ambientales del sector de la candelaria  

 

 

10. PROCESO  

 

10.1 Referentes relacionados al proyecto  

     El manejo de recorridos en grandes rampas, se adapta a la topografía del sector que obedece a 

la forma diagonal presente en el referente analizado de Machu Picchu (Imagen1), donde el camino 

de los Incas para llegar a este mismo, demuestra cómo se manejan grandes pendientes, permitiendo 

el acceso y la movilidad en este lugar, así mismo se implantan estos conceptos de movilidad en el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELEMENTO DE ESTUDIO                                             DATOS                                          REQUERIMIENTOS                         ESTRATEGIAS   
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Figura. 9  Machu Picchu. Cusco. El camino de los Incas para llegar a Machu Picchu 

 

Fuente: Leono Leonardo Quejía, tomado de  

https://plus.google.com/photos/103362719307688335148/albums/6123686298709504177 

 

Figuras 10 y 11. Bocetos proyecto Centro Capacitador de Agricultura Urbana 

     

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.            
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Figura 12 Plantación de café (eje cafetero) 

 

Fuente: ChristaLW, Tomado de http://saltaconmigo.com/blog/wp-content/uploads/2013/10/ValleDelCauca-

BosqueDelSaman-PlantacionMonta%C3%B1a.jpg 

 

     La topografía del eje cafetero tiene gran cantidad de relieves que no manejan uniformidad, y 

aun así es posible manejar estos terrenos con todos sus cultivos; basándonos en eso es que se 

plantea la configuración de huertas en pendientes, aprovechando las correntias y humedad del 

sector al estar en la falda de los cerros orientales, además de su proximidad a un cuerpo de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saltaconmigo.com/blog/wp-content/uploads/2013/10/ValleDelCauca-BosqueDelSaman-PlantacionMonta%C3%B1a.jpg
http://saltaconmigo.com/blog/wp-content/uploads/2013/10/ValleDelCauca-BosqueDelSaman-PlantacionMonta%C3%B1a.jpg
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Figura 13. Corte detalle zona urbana, Centro Capacitados Agricultura Urbana  

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.      

 

Figura 14.  CARLO SCARPA – Villa Ottolenghi 

  

Fuente: Carlo Scarpa, Revista A+U, 1985 

 

     El concepto de  La Villa Ottoleghi proviene de hacer sustracciones al terreno donde se encajan 

volúmenes en esta misma, accediendo en muchos casos por la cubierta o desarrollando diversas 
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actividades en esta, favoreciendo las relaciones visuales y la apropiación con una topografía 

inclinada  

 

Figura 15 Boceto esquema inicial plantación. 

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.           
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11. DESARROLLO DEL PROYECTO EN CORRESPONDENCIA CON EL ESPACIO, 

LUGAR Y EL HABITAT 

 

Figura, 16 y 17.  Lugar de Intervención 

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.           

 

     Este proyecto busca proyectar las huertas urbanas en un sector de la ciudad, ubicado en el barrio 

la Concordia. El lote a intervenir, es un espacio baldío que se encuentra junto a la Media Torna. 

Este terreno cuenta con cuerpos de agua, siendo esto un recurso fundamental para mantener vivo 

el proyecto ya mencionado. 

     En términos conceptuales, el recuperar la apropiación del entorno ambiental, de la tierra y de 

la cultura de antaño, es de vital relevancia en una época donde el deterioro ambiental y la pérdida 

de identidad ha marcado fuertemente el presente de un planeta que agoniza, es necesaria la 

implementación de estrategias y recursos prácticos y didácticos en una población tan antigua y 

Fuente: Instituto distrital de patrimonio 

cultural. Tomado de  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/

PortalSDP/Noticias2014/SDP_presenta_a

vances_del_Plan_de_Manejo_para_Franja

_de_Adecu/Revitalizacion-Instituto-

Distrital-de-Cultura-y-Patrimon.pdf 
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tradicional como lo es la del sector de la castellana, que es , el centro fundacional de la ciudad y 

por ende el lugar más aproximado al pasado y a las raíces culturales de la ciudad. 

 

12. DESARROLLO DEL PROYECTO EN CORRESPONDENCIA CON EL EJE DE 

DISEÑO URBANO, ARQUITECTONICO Y CONSTRUCTIVO. 

 

Figura 18. Centro Capacitador de Agricultura Urbana 

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.      

     En términos urbanos, la correspondencia se ve reflejada en el direccionamiento del edificio, 

teniendo en cuenta las visuales que brinda el paisaje y  las tensiones que este tiene sobre el edificio.  

El manejo del paisaje se plantea en la unión del proyecto con el parque lineal y todo su sistema de 

recorridos que se apropian del espacio, jugando con la topografía y sus determinantes, además de 

proporcionar más cuerpos verdes a una ciudad que necesita gran cantidad de estos para el manejo 

de CO2 (Dióxido de carbono) y CO (monóxido de carbono) que produce día a día la ciudad.  

 

 Figura 19. Proyecto Arquitectónico
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Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.              

 

     La intención de crear un contraste con la montaña y enmarcar elementos emblemáticos como 

Monserrate en un sector patrimonial como lo es la candelaria, busca dar a entender la importancia 

de las relaciones entre este mismo y el sentido contemporáneo, dando una mirada al pasado pero 

aun así evolucionando y conservando, viviendo y reencontrando la tierra como se plantea en este 

caso. 

     Tomar la topografía como referente de implantación y la visual de la ciudad como parámetro 

de orientación, fue un factor clave de referencia compositiva. 

     La idea de la creación de hacer sustracciones en la tierra creando un elemento arquitectónico 

embebido en el territorio, es clave a la hora de no quitarle protagonismo a elementos aledaños, 

como podría ser La Media Torta, y hacer más próximo el edificio a su contexto natural y en 

específico a las huertas.  

 

 

 

 

 

 

 

  



37  

Figura  20.  Manejo de pendientes e implantación  

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.             

 

      En términos constructivos, la idea que se propone, es manejar excavaciones en el mismo 

sentido que se presentan las curvas de nivel, para así minimizar los riesgos por deslizamientos. 

Además se plantea crear un sistema de ventilación cruzada por medio de elementos urbanos que 

permitan la refrigeración del edificio con respecto al flujo de vientos. Por otro lado, la recolección 

de aguas, se ejecutará ya sea en los cuerpos de agua o por destilación en los gaviones ubicados 

bajo las plataformas urbanas. 
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13. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

13.1 Contraste y enmarcación  

CONCEPTO: Es la creación de un elemento arquitectónico que permite enmarcar una visual importante y 

reconocida  (Monserrate). Mediante el contraste con la montaña, permite diferenciar lo que se convertiría 

en un  hito urbano al estar insertado en un contexto natural, pero sin quitarle el protagonismo necesario a 

su entorno y sobre todo a su visual, conectando así este edifico con los actores urbanos que lo rodean (como 

por ejemplo la Media Torta) demás de conectando por uso y temática a la población con la tierra. 

 

Figura 21. Perspectiva superior. 

 

 

 

 

Fuente: Héctor Stiven 

Rodríguez Cifuentes, 

autor 

 

Figura 22. Perspectiva Inferior  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor  

 

Figura 23. Boceto corte inicial plantacion  

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor 
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Figura 24. Planta de distribucion esquematica  

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor 

 

13.2 Ideas del proyecto  

      La intensión de este proyecto, es proporcionar un medio para la aproximación de la población 

del sector. Por medio de la recuperación de sus raíces culturales e incrementar el apego y/o sentido 

de pertenencia con el planeta, se busca incentivar labores que ocupen el tiempo libre de la 

población en actividades que permitan desarrollar conocimientos a nivel lúdico, laboral y cultural, 

utilizando espacios baldíos en una ocupación provechosa para todos los habitantes del sector. 

     Además incrementa las posibilidades económicas a partir del cultivo propio de los alimentos. 

Y, desde la capacitación y la concientización, la población generara un sentido de pertenencia y 

entenderá los beneficio que esto trae consigo. 

      Se mejoraran los hábitos alimenticios de la población a partir de alimentos producidos 

naturalmente, conociendo todo su proceso a la hora de la siembra y de la cosecha. 
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14. CONCLUSIONES  

 

      Mediante las herramientas aportadas a lo largo de la investigación y del desarrollo del proyecto 

se lograron impulsar grandes iniciativas entorno a las huertas urbanas.  

     Por medio del diseño arquitectónico, se logró generar un volumen funcional, tanto para la 

población flotante como para los propios habitantes del sector, generando a su vez seguridad en 

esta zona colindante con La Media Torta. 

     Con el inicio de los talleres y la socialización del proyecto en el Centro Capacitador de 

Agricultura Urbana se logró apreciar la recepción de los habitantes y la acogida, siendo ahora esta 

una de las actividades del día a día de muchos jóvenes y habitantes del sector.  

          El acercamiento a la tierra y las costumbres de antaño permite recordar la armonía existen 

entre nuestros antepasados y el medio ambiente, siendo este un claro ejemplo de equilibrio entre 

el dar y recibir, devolviéndole a la tierra todo lo que ella brinda para nuestro sustento.  

     La creación de espacios recreativos y de aprendizaje en pro de la tierra  incentiva a las nuevas 

generaciones a preservar el medio ambiente y conservar gran parte de la cultura que identifica a 

nuestro país  y en este caso a nuestra ciudad. 
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15. ANEXOS  

 

 Anexos A  Corte urbano general  

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.          

  

 Anexos B. Planta General primer nivel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.          
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 Anexos C Corte trasversal  

 

 
Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.          

 

 

 

 

 

 

 
 Anexos D Corte longitudinal  
 

 
Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.          

  



43  

 Anexos E Corte fachada frontal 

 

 
Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.          
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 Anexos F Detalles estructurales  

 

 
Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.          
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 Anexos G Sistemas  

 
Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.          

 

 
Anexos H Corte ventilación cruzada  
 

 
Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.          
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Anexos I Visualización del proyecto 

 

 
Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.          

 
Anexos J  Imagen Proyecto 

 

 
Fuente: Héctor Stiven Rodríguez Cifuentes, autor.          
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