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MOTIVACIÓN
Haber echado raíces en Sabanalarga Casanare, un lugar en el que el paisaje ha sido
el contenedor de vida de las familias ancestrales de las que hago parte, y que desde
niña, la casa donde crecí haya tenido una relación directa con el paisaje del río y las
montañas, generó que en las relaciones afectivas con mi lugar de origen el paisaje
fuese el principal elemento asociativo de mi memoria. Esta, que estaba relacionada con
unas prácticas cotidianas y prácticas culturales, herencia colectiva de generaciones
familiares habitantes del pueblo.
Entender esta relación entre paisaje y memoria como componentes del sentido de lugar
que hemos generado, y cómo la arquitectura, desde una lectura sensible y profunda del
territorio, puede ser el dispositivo que los involucre en el espacio y permita, a través de
las dinamicas generadas en él, la continuidad de la transmisión de la memoria, ha sido
la motivación de esta investigación.

RESUMEN
El Lugar para la memoria en Sabanalarga Casanare es un espacio cultural que resignifica
el sentido de lugar del habitante con su lugar de origen desde la experiencia del paisaje y
la misma experiencia de la memoria, pues parte de la lectura de los elementos simbólicos
y significativos que han constituido el sentido de lugar del habitante, expresados estos en
las experiencias que conforman la memoria colectiva y que están asociadas a un espacio:
el paisaje como espacio geográfico, cultural y simbólico alberga experiencias significativas
que tienen que ver con el origen del municipio, las prácticas culturales, y las prácticas
cotidianas.
Así pues, el proyecto se divide en dos partes, la primera relaciona los conceptos de memoria
y paisaje en la arquitectura, desde algunos referentes de “lugares de memoria” que tienen
este enfoque en la concepción del proyecto arquitectónico. Seguidamente, la relación entre
la memoria y el paisaje en el lugar de estudio, que parte de la identificación de cada uno de
ellos a través de metodologías de diagnóstico cualitativo y cuantitativo para reconocerlos
como componentes esenciales del sentido de lugar.
La segunda parte desarrolla un enfoque teórico conceptual que vincula los mismos
conceptos: memoria, paisaje y arquitectura; para concebir y desarrollar desde el mismo
las propuestas a escala municipal, urbano rural, y de manera más profunda y objetiva, la
propuesta del proyecto arquitectónico.

CONTENIDO

primera
parte
01-contextualización 02-Problema
PÁG 9-17

PÁG 19-25

03-diagnóstico

1. Primera triada
2. Arquitectura y memoria
3. Proyectos referentes
4. Lugar de estudio
4.1. El sentido de lugar en
Sabanalarga Casanare

Introducción al problema
Árbol de problemas
Estado del arte

Escala municipal y urbano-rural:
1.Caracterización del paisaje:
1.1. Relieve
1.2. Agua
1.3. Vegetación
1.4. Actuaciones humanas
1.5. Análisis estructural
2. Diagnóstico cualitativo
3. Prioridades de intervención

PÁG 27-49

SEGUNDA
parte
04-CONCEPTUALIZACIÓN 05-propuestas 06-proyecto
PÁG 52-59

PÁG 60-65

Segunda triada
Marco teórico conceptual
Concepto de diseño

Escala municipal
Imaginarios
Escala urbano-rural
Imaginarios

PÁG 66-77

1. Matriz de análisis: concepto de
diseño en el casco urbano
2. Aplicación concepto de diseño
en la propuesta
2.1. Pograma arquitectónico
2.2.Relación programática de la
experiencia en el espacio
2.3. Desarrollo compositivo
2.4. Planimetría

07-anexos
Planimetría técnica
Bibliografía

PRIMERA PARTE

Práctica cotidiana: ir a la finca, cuidar de los caballos.
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Img. Prácticas culturales en el parque principal del municipio
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0 1.C O NT E X TU A LIZ AC IÓN
ORIGEN
Valores y
significaciones

PA I S A J E

Arraigo

Rememoración Prácticas
sociales

Noción de
lugar

ARQUITECTURA

Historia Identificación
colectiva

MEMORIA

ESCENARIO
EXPERIENCIA
Imagen
Simbólica
Estética
Sensorial

Acontecimiento
Actividad que conecta
temporalidades
Sentimientos
afectivos

La contextualización se realizó desde la pregunta de ¿Cómo la arquitectura aborda la memoria de un lugar
que tiene relación con el paisaje o elementos de él en el espacio arquitectónico?
Para esto se definió, desde algunos autores lo que se entiende como “Lugar de memoria” y además
se analizaron proyectos referentes. Por otra parte, también se introduce el lugar de estudio desde
características generales de localización, paisaje y lo que se entiende como sentido de lugar en el municipio.
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Img. Práctica cotidiana: sentarse afuera de la casa

PRIMERA TRIADA

1
2
3

TEMA

Arquitectura de la memoria en la experiencia del
paisaje

OBJETO DE ESTUDIO

Lugar para la memoria como dispositivo
para la resignificación del sentido de lugar en
Sabanalarga, Casanare.

PROBLEMA

¿Cómo resignificar la relación del habitante
con su lugar de origen desde la arquitectura
y el paisaje?
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CONTEXTUALIZACIÓN

TEMA: Arquitectura de la memoria en la experiencia del paisaje

PROYECTOS REFERENTES

MEMORIA Y PAISAJE

PROYECTOS

Para reconocer cómo la arquitectura materializa la memoria en el espacio y vincula el paisaje en el mismo, se
analizaron algunos referentes de diferentes contextos, desde la la identificación del elemento rememorativo que
busca ser resignificado a través del paisaje en el espacio arquitectónico.

HECHO
REMEMORATIVO

RELACIÓN CON
EL PAISAJE

RELACIONES
ESPACIALES

Lima, Perú

Conmemoración y dignificación de las víctimas del
periodo de violencia 19802000

En el acto de rememorar
los elementos naturales son
parte de la experiencia y
diseño del espacio.

Materializa la memoria del ser querido
ausente mediante:
-El recorrido
-La apertura espacial
-La geometrización del acantilado

Kiryat Haim,
Israel

Conmemoración de los soldados que murieron en la
última década de la guerra
Reúne cualidades espaciales,
de artesanía, materialidad y
memoria de la gente.

La naturaleza es el
elemento que conecta
espacial y simbólicamente
los elementos

Vínculo con la memoria y el paisaje
a través de experiencia sensorial
-La materialidad: la tierra
-La contemplación
-Los sonidos
-El recorrido

Pretende resignificar el
sentido de lugar tras un
hecho victimizante, a través
del vínculo de las prácticas
culturales en el espacio y los
elementos simbólicos de su
lugar de origen

Un elemento natural de
su lugar de origen, la
palma Chacarrá es una
representación simbólica de
la colectividad

El nexo espacial entre la memoria, elementos naturales y el espacio es dado
a través de:
-La materialidad (la palma Chacarrá)
-La forma
-La temática: memoria viva

Consición entre pueblos: Celebra la relación de amistad
entre Japón y el Estado de
Gerais

El paisaje es un conector
metafórico de los territorios, los tiempos, las ideas y
los ideales

El espacio es concebido a partir de una
analogía de los elementos representativos
de los dos territorios. El vínculo es dado a
través de:
-La forma
-Mímesis con el entorno
-El color
-El recorrido

TEMÁTICA UBICACIÓN

LUGAR DE LA MEMORIA
Arquitectos Barclay & Crousse

Museo

MEMORIAL DE LA TIERRA
Gitai Architects

Parque
conmemorativo

CASA ENSAMBLE

Oficina de Arquiectos Ruta4

Casa cultural

Pereira, Colombia

MEMORIAL DE LA INMIGRACIÓN
Penna Arquitectos
JAPONESA Gustavo
y Asociados
Museo/
monumento
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Belo Horizonte,
Brasil

Es posible concluir que el espacio arquitectónico es concebido desde una dimensión simbólica que reinterpreta
elementos rememorativos mediante la experiencia del
espacio donde el paisaje es articulador de dicha experiencia, pues en el acto de rememorar el paisaje tiene un
contenido emocional.
CONTEXTUALIZACIÓN

OBJETO DE ESTUDIO: Lugar para la memoria como dispositivo para la resignificación del
sentido de lugar en Sabanalarga, Casanare.

ARQUITECTURA Y MEMORIA

LUGAR DE MEMORIA

En los años ochenta, el historiador francés Pierre Nora
acuñó la noción lugar de memoria para designar los
lugares donde se cristaliza y se refugia la memoria
colectiva (Montaño, 2008).
Por otra parte, también “se refiere a los lugares como
los espacios colectivos en que se privilegian las
representaciones, las prácticas y los recuerdos de los
grupos sociales” (Pierre Nora, citado por Acuña, O.,
2014)
El lugar de la memoria tiene que ver con el reconocimiento
individual y colectivo (Acuña, 2014)

MEMORIA COELCTIVA
La memoria colectiva “es una corriente de pensamiento
continua, (...) puesto que retiene del pasado sólo lo que
aún está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del grupo
que la mantiene” (Halbwachs, 1968)

En Colombia, existe la Red Colombiana de Lugares
de memoria, desde donde estos son concebidos
como espacios que resignifican un hecho
victimizante del conflicto armado y “visibilizan los
procesos de resistencia “desde prácticas artísticas
y culturales. Surgen en diferentes regiones el país
por iniciativas comunitarias. Dentro de esta red
existen 27 lugares de memoria en el país.
Sin embargo, dado que en esta investigación el
enfoque del proyecto es la resignificación del
sentido de lugar a través del paisaje y la memoria en
la arquitectura, el concepto de “lugar de memoria”
en este caso es visto desde una perspectiva
patrimonial, puesto que la intención en el mismo
es propiciar el reconocimiento y la apropiación
del patrimonio cultural material e inmaterial de
los habitantes, asi como el fomento de iniciativas
culturales y artísticas para fortalecer sus lazos de
arraigo al lugar.

PRÁCTICAS PARA LA
RESIGNIFICACIÓN
Cabe destacar las formas en que los lugares de
memoria existentes en Colombia materializan
la “resignificación” de un hecho: a través de
prácticas artísticas y culturales como
Tertulia
Teatro

Archivo/galería
Poesía

Arte terapia

Cineforo

Cine itinerante

Festivales
audiovisuales
Exposiciones
Narraciones
Cuentos
Talleres de
fotografía

Conversatorios

Música
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CONTEXTUALIZACIÓN

OBJETO DE ESTUDIO:

Lugar para la memoria como dispositivo para la resignificación del
sentido de lugar en Sabanalarga, Casanare.

LUGAR DE ESTUDIO

BOYACA

SABANALARGA CASANARE
COLOMBIA

DPTO. CASANARE
Cordillera
oriental
Región Orinoquia
Municipio de
Sabanalarga

Extensión territorial 44.490 Km2
Altura promedio
350 m.s.n.m.

Séptimo Dpto. menos densamente polado
Región de piedemonte

SABANALARGA

Dptos. limítrofes
Boyacá
Cundinamarca
Arauca
Meta
Vichada

CASANARE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SEGÚN E.O.T

40.800 Ha
40.800 Ha
40.800 Ha

Población

2.987 Hab
46 %

6%

Mayores
60 años

350-1600 m.s.n.m.

15-60 años

1.481

Área rural
Menores
18 años

Área urbana

28 %

Extensión territorrial
Área rural
Área urbana
Altura
1.506

SABANALARGA

Yopal, capital Dptal
Municipio de Sabanalarga

CUNDINAMARCA

Montañas

Casco urbano

Cuerpos de agua

META

Vías principales

División departamental

División Municipal

2491

m.s.n.m.

SABANALARGA

2000

m.s.n.m.

1500

m.s.n.m.

1000

m.s.n.m.

350

m.s.n.m.
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10 km

20 km

30 km

40 km

50 km

60 km

70 km

77.4 km

EN SABANALARGA CASANARE

El municipio de Sabanalarga Casanare
tiene un contexto histórico en relación a su
geografía particular, por el que han surgido
sentimientos de arraigo. Las relaciones,
sucesos y experiencias vividas y sentidas
por los habitantes, quienes tenían distintas
costumbres, orígenes y formas de vida,
construyeron la memoria colectiva. Esto
se tradujo a expresiones, prácticas y
manifestaciones culturales propias que
empezaron a identificar al habitante con
el lugar generando un sentimiento de
pertenencia al lugar.

PRÁCTICAS COTIDIANAS
Sentarse “afuera de la
casa”
Ir a bañarse a la quebrada
Reunirse a cantar y tocar
guitarra
Relacionadas con
actividades deportivas
Relacionadas con
actividades ganaderas,
pesqueras y agrícolas

ECONÓMICAS RECREATIVAS CULTURALES TRADICIONALES

EL SENTIDO DE LUGAR

PRÁCTICAS CULTURALES
Festival de la canción
llanera

Img. Collage que relaciona elementos del paisaje y la memoria propia.
Elaboración propia

Cabalgatas

Festival de la Naranja

Canto y composición de coplas

Festival del campesino

Concurso del cuento

Los hechos históricos de conformación del municipio están relacionados espacialmente con
algunos paisajes del pueblo
El paisaje ha estado relacionado con las
prácticas cotidianas más tradicionales de los
habitantes
Las condiciones geográficas fueron una premisa para establecerse en el lugar

¿POR QUÉ RESIGNIFICAR?
Brechas en la transmisión
de memoria para con las
nuevas generaciones

Reconocer el paisaje como
patrimonio natural y cultural

Reconocer la historia y la importancia de la memoria como
constitución de la identidad

Recuperar y fortalecer las prácticas
culturales para darles continuidad y
vincularlas con las nuevas generaciones
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Img. Adulto mayor afuera de su casa

02.PROBLEMA
En Sabanalarga, dada su geografía particular, los habitantes hemos construido sentimientos
afectivos con los paisajes que nos rodean, estos se han dado por las prácticas cotidianas, las
expresiones y manifestaciones culturales que transmitidas de generación en generación han
conformado la memoria. Sin embargo, dada la importancia de estos elementos, hay rupturas en
esta transmisión hacia las nuevas generaciones, que ha conllevado a la pérdida de expresiones
y costumbres propias, pero aún más del sentido que tienen para fomentar la continuidad de la
memoria colectiva y fortalecer los lazos de arraigo.
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PROBLEMA

PROBLEMA:

¿Cómo resignificar la relación del habitante con su lugar de origen
desde la arquitectura y el paisaje?

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

RELACIONES DEL HABITANTE CON SU
LUGAR DE ORIGEN

P R ÁCTICA S C U LT U RAL ES
La memoria está asociada a
prácticas culturales que tienen
su raíz en el entorno familiar
cuyo escenario es el patio. Allí
se generan dinámicas rememorativas de manera espontánea

MEMORIA
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Hay prácticas culturales
que han ido desapareciendo como la composición
musical y narrativa, el
canto, el tjido en fique y
algunos otros saberes tradicionales

El problema que se está abordando tiene su raíz en las formas en las
que la memoria ha sido afectada por la falta de apropiación por parte de
los habitantes. De manera que el paisaje tiene un vínculo importante en
dicha memoria, es visto como articulador de la misma.

R E L A CIO N E S E SPA CIA L E S

Las relaciones espaciales están dadas por un
elemento central que es
el parque, desde donde
se empezó a fundar el
municipio

El sector antiguo del
municipio, cercano
al paisaje del río, es
un vestigio vivo de la
memoria y la historia

La configuración espacial
de las viviendas del sector antiguo incide en la
conservación de prácticas
culturales y familiares

ARQUITECTURA

SENTIMIENTOS AFECTIVOS

Tiene un contenido emocional al estar asociado a
un experiencia de vida en
el lugar

Elementos naturales
como el Río y quebradas están asociados a
prácticas culturales

PAISAJE

ÁRBOL DE PROBLEMAS

RELACIÓN DEL HABITANTE CON SU LUGAR
DE ORIGEN HOY
Desapropiación y pérdida
de prácticas culturales

Pérdida de la identidad
del lugar

Dificultades de acceso
al municipio y ruptura de
vínculos sociculturales

Limitaciones en el
desarrollo de actividades
culturales

EFECTOS

RUPTURAS EN LA

EFECTOS

CAUSAS

LA MEMORIA

CAUSAS

Introducción de nuevas
dinámicas socioculturales
ajenas al lugar

SOC IA L

La falta de espacios culturales que prioricen y fomenten iniciativas
culturales y artísticas ha generado desinterés y falta de conciencia
por parte de los habitantes en lo que respecta al patrimonio cultural
material e inmaterial del municipio.

TRANSMISIÓN DE

Falta de conciencia por
parte de la comunidad en la
conservación del patrimonio
(material- inmaterial)

CU LTU R A L

Desarticulación de
la zona urbana con
zonas rurales y centros
poblados

FÍS IC O

Falta de apoyo y fomento por
parte de la administración
local de iniciativas
y
espacios culturales

POLÍTICO/
ADMINISTRATIVO
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PROBLEMA

PROBLEMA:

¿Cómo resignificar la relación del habitante con su lugar de origen
desde la arquitectura y el paisaje?

E S T A D O

D

Para entender desde qué lugar abordar los conceptos centrales de memoria, paisaje y arquitectura y realizar posteriormente una lectura
del territorio, el estado del arte se construyó desde las dimensiones que
interesaban abordar de cada concepto.

P A I S A J E
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Tiene un carácter histórico: es el resultado de infinidad de procesos a lo
largo del tiempo

(Según Guía para la elaboración de
estudios del medio físico, 1993)

Son los aspectos del territorio diferenciables a simple vista y que lo
configuran:
1- Factores físicos: relieve, rocas,
láminas de agua, nieve.
2.- Factores bióticos: Vegetación y
fauna
3.- Actuaciones humanas: actividades agrícolas, obras públicas,
industria y minería, urbanización y
edificaciones, actvidades turísticas
y deportivas

EL PAISAJE COMO VALOR
SIMBÓLICO
Desde la geografía humana:
El paisaje es un documento en el que se
puede rastrear y leer la historia
(Ortega, 2009).
Expresión simbólica de los rasgos y
cualidades que caracterizan colectivamente e identifican a quienes han
protagonizado esa historia.
El paisaje es algo que se construye tanto con los estratos de la memoria como
con los de las rocas. (Simon Schama,
1996, 7)

IDENTIDAD CULTURAL

PAISAJE

El paisaje forma al individuo, define
el carácter de quienes cotidiana e
ineludiblemente lo perciben (Aponte,
2003)

Elementos
pueden ob
ta la supe
Pilar, 201
Agua: Fo
disposició
La tierra:
perficie
Vegetción
vegetal,
específica
Elementos
espaciales

Concepto de paisaje existencial:
(Nogué, 2009)

Es un paisaje vivido y sentido por el
individuo o por un colectivo determinado.
-Visual, táctil, acústico
-Emotivo
-Implica una concepción peculiar del
espacio

DIMENSIÓN ESTÉTICA

El paisaje es el entorno que surge
de la acción conjunta de factores
naturales y humanos sobre el medio
(González, Pilar (2018)

COMPONENTES DEL PAISAJE
NATURAL

DIMENSIÓN CULTURAL

DIMENSIÓN FÍSICA

CONCEPTO DE PAISAJE NATURAL

E L

A R T E

M E M O R I A
VISUAL

n: Distinas formas de vida
densidad, características
as
s artificiales: Estructuras
s

DIMENSIÓN SOCIAL

s naturales y artificiales que
bservarse teniendo en cuenerficie del terreno (González,
18):
ormas del agua superficial,
ón, movimiento
Aspecto exterior de la su-

MEMORIA COLECTIVA

La memoria se refiere al registro
mental de la vida, el origen y los saberes (Yule y Vitonas 2004; citado en
Bernal, 2012 )

LA MEMORIA COMO ELEMENTO
EMOTIVO

La memoria es el recuerdo de un pasado vivido, o imaginado […] por naturaleza es afectiva, emotiva, abierta
a todas las transformaciones” (Pierre
Nora, 2006)

Recompone el pasado desde los recuerdos
que se remiten a la experiencia que una
comunidad o un grupo pueden legar a un
individuo o grupos de individuos (Halbwachs ,1968)

LA MEMORIA COMO IDENTIDAD

MEMORIA INDIVIDUAL

NEXO ESPACIAL

“La rememoración personal se sitúa
en un cruce de relaciones de solidaridades múltiples en las que estamos
conectados” (Halbwachs ,1968)

La relación entre memoria y lugar sólo
puede ser comprendida mediante el “espacio social”, entendido como sistema
interindividual y estructurado de relaciones sociales (Halbwachs ,1968)

LA MEMORIA COMO ORIGEN

La memoria es elemento constitutivo
de la propia identidad (Zan, 2008)
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PROBLEMA

PROBLEMA:

¿Cómo resignificar la relación del habitante con su lugar de origen
desde la arquitectura y el paisaje?

A R Q U I T E C T U R A

24

La arquitectura está relacionada
con la experiencia de vida. La
articulación de sus espacios se
relaciona con la secuencia de
experiencias vitales
que tienen que ver con:
Una experiencia consciente
Una experiencia estética

DIMENSIÓN EMOTIVA

EXPERIENCIA

Desde Saldarriaga, 2002:

CONCEPTO DE ATMÓSFERAS
(PETER ZUMTHOR, 2006)
“El espacio que conmueve da una sensación de lo
que es. Habla de una sensibilidad emocional, una
percepción”.
Plantea un proceso para generar una atmósfera:
-El cuerpo de la arquitectura: la estructura
-La consonancia de los materiales
-El sonido del espacio
-La tempertura del espacio
-Las cosas alrededor
-La implementación de la temporalidad
-La tensión interior-exterior
-Los grados de intimidad
-La luz sobre las cosas
-La arquitectura como entorno

EL ESPACIO EXISTENCIAL(NORBERG SHULZ, 1980)

DIMENSIÓN EXISTENCIAL

LA ARQUITECTURA COMO EXPERIENCIA

Sistema estable
de esquemas
percptivos
o imágenes

Tiene dos aspectos:
1. Abstracto: Esquemas
generales de índole
topológica que permiten
oriental al hombre
2. Concreto: Se refiere a
la captación de elementos
ESQUEMAS TOPOLÓGICOS circundantes

CENTRO
La noción de centro está establecida
como un medio de
organización general

El espacio forma
una parte necesaria de la existencia

LUGAR
Son metas o focos donde experimentamos los
acontecimientos más
significativos de nuestra
existencia

DIRECCIÓN Y CAMINO
El camino o ruta representa una propiedad básica
de la existencia. Tiene una
tensión entre lo conocido
y lo desconocido

25

Fotografía aérea de una manzana del pueblo
Img. Sebastián Sánchez
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03.D I A G N Ó S T I C O
Para generar una propuesta en la que se articule el paisaje y la
memoria en el espacio, es preciso identificar y entender estos
elementos en el territorio desde una lectura objetiva y sensible, en
la que sea posible encontrar y evidenciar las relaciones entre sí.
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DIAGN ÓSTICO

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

COMPONENTES DEL DIAGNÓSTICO

El diagnóstico tiene dos componentes de análisis uno cuantitativo y uno cualitativo:
1. Consiste en una caracterización del paisaje desde sus elementos constituyentes y un análisis estructural de diferentes
sistemas.
2. Relaciona la memoria y el paisaje del lugar desde la historia y el relato de vida, las prácticas cotidianas, y la arquitectura.

1

ANÁLISIS CUANTITATIVO
A. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
Es realizada a partir del desarrollo conceptual en el
estado del arte, referente al paisaje natural, cuyos
componentes son el relieve, el agua, la vegetación
y las actuaciones humanas

Instrumentos

E.O.T del municipio
Páginas web de sistemas de información
Ortofotos
Documentos de apoyo
Fotografía
Libro “Así es Sabanalarga Casanare” de Hilda
Vargas, 1995

B. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Identificación de variantes de oportunidad, problema y tendencia según el sistema urbano analizado

Instrumentos
E.O.T del municipio
Páginas web de sistemas de información
Documentos de apoyo
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2

ANÁLISIS CUALITATIVO
A. PAISAJE Y MEMORIA

El objetivo de este componente es cruzar dos formas de narración, una objetiva y otra subjetiva, los
hechos históricos y el relato de vida, con el fin de
ampliar la información y establecer relaciones.

Instrumentos

Libro “Así es Sabanalarga Casanare” de
Hilda Vargas, 1995
Entrevista informal

B. ATMÓSFERAS
Este análisis es adoptado del concepto de “atmósferas” del arquitecto Peter Zumthor. Fue desarrollada
a través de la experiencia de una escena particular
del espacio de la vivienda. Tiene el objetivo de conocer elementos espaciales en la arquitectura del
lugar en relación con la integración de elementos
naturales y del paisaje, y cómo la interacción de
esos elementos suscitan una emoción en el espacio

Instrumentos

Bitácora
Narración escrita de percepciones, sensaciones y
relaciones
El dibujo como narración gráfica.

C. LÍNEA DE PRÁCTICAS COTIDIANAS
Las prácticas cotidianas de las personas en un
lugar permiten entender cómo se desarrolla su
vida colectiva e individual, y cuáles espacios
son escenarios de estas prácticas. El objetivo
era hallar la relación de las mismas con el paisaje como escenario.

Instrumentos
Fotografía
Observación directa
Experiencia personal

D. LUGARES CON CAPAS DE MEMORIA
Esta metodología reúne información de las anteriores metodologías para establecer los lugares hitos
que tienen una relación importante con el paisaje
y con la memoria, al ser escenarios de diferentes
hechos y experiencias

Instrumentos
Matriz de cruce de información
Mapa
Experiencia personal
Información recolectada del lugar

DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

ESCALA MUNICIPAL
RELIEVE

TIPOS DE PAISAJE

AGUA

CUENCAS HIDROGRÁFICAS

MONTAÑA

TIPOS DE PAISAJE
400-800

Ha
6.362
15,5 % área Mpio

6.976
Ha
17 % área Mpio

PIEDEMONTE
Bordean lomas cuando
estas se encuentran en
contacto con llanura, con
alturas entre 375 y 800

2.780
Ha
6,8 % área Mpio
Extensión

2.780
Ha
6,8 % área Mpio
Extensión

5.969
Ha
12,9 % área Mpio

PAISAJE DE VALLE

CONVENCIONES

Río

Casco urbano y centros
poblados

6.539
Ha
16 % área Mpio
CONVENCIONES

Río

Casco urbano y centros
poblados

Vegetación en parches resultado de la deforestación que ha
Vegetación densa de pie de
montaña que ha sido afectada
por deforestación
Vegetación densa de montaña,
que tiene diferencias de color
y abundancia

MICROCUENCA QUEBRADA LA NUYA
Sirve de límite con el municipio de
Monterrey. Con las quebradas afluentes
a ella, conforma una red dendrítica

Extensión

Corresponde a las zonas
más bajas del municipio
con alturas entre 300 y
350 m.s.n.m

Variaciones en el color y densidad de la vegetación. Hay vegetación de ribera y montaña

MICROCUENCA QUEBRADA LA
QUINCHALERA
Nace en el cerro Silvadero y desemboca
en el río Upía. De esta se abastece el
acueducto municipal.
MICROCUENCA QUEBRADA LA BOTIJERA
Nace de la parte alta de la vereda Botijera Alta. Desemboca en el río Upía, en
donde conforma un amplio valle.

Extensión

Está caracterizado por
áreas planas a onduladas,
con altura entre 300 y

Diferenciación por color y
densidad de vegetación de
montaña

MICROCUENCA QUEBRADA LA PIÑALERA
Nace en la zona montañosa del municipio
de Monterrey. Recibe en su cauce el
caudal de más de 20 afluentes.

Extensión

ALTIPLANICIE

300-400

GRAN CUENCA DEL RÍO UPÍA
Nace en la Laguna de Tota y desemboca en
el Río Meta. Drena territorio de los Dptos.

Extensión

Corresponde a las zonas
más altas del municipio,
con alturas entre 800 y
1600 m.s.n.m

800-1200

UNIDADES DE PAISAJE

Según el E.O.T

Según el E.O.T

800-1600

VEGETACIÓN

MICROCUENCA QUEBRADA SAN PEDRO

Se forma en una topografía de Altiplano;
desemboca en el río Upía en límites con el
municipio de Villanueva.

Humedales

CONVENCIONES

Río

Casco urbano y centros
poblados

Humedales

Unidades
paisaje

Vegetación en grupo que
hace parte del ecosistema de
humedal

de

Guayabo

Dormilón

Laurel

Cumare

MONTAÑA

PIEDEMONTE

ALTIPLANICIE

VALLE

VEGETACIÓN SEGÚN TIPO DE PAISAJE

Heliconia

Palma de
moriche

Arrayán

Gualanday

Guarumo

Chirimoyo

Saladillo

Algarrobo

Higuerón

Higuerón

Hobo

Cañaguete
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DIAGN ÓSTICO

ACTUACIONES HUMANAS

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

Identificar las actuaciones humanas permitió comprender
las formas de apropiación de los habitantes relacionadas con
actividades económicas y culturales que transforman el paisaje
natural y le otorgan nuevas características estéticas, las cuales
también crean un marco cultural que vincula a los habitantes con
el mismo.

VALLE
1600
m.s.n.m.

800

m.s.n.m.

450

m.s.n.m.

350

m.s.n.m.
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RÍO

Actividades de pesca

ALTIPLANICIE
PRESENCIA DE BOVINOSY CABALLOS
Actividades ganaderas

CAMINO RURAL-HISTÓRICO
Actividades pesqueras

DEFORESTACIÓN

Transformaciones del uso del suelo

VIVIENDA URBANO-RURAL
Actividades cotidianas

DEFORESTATCIÓN

Transformaciones del uso del suelo

PIEDEMONTE
VIVIENDA RURAL

MONTAÑA
CULTIVOS

Actividades agropecuarias Actividades agropecuarias

VIVIENDA RURAL Y CORRAL

VÍAS RURALES

Actividades agropecuarias

Movilidad vehicular y ganadera

QUEBRADAS

Actividades culturales

PUENTES EN ZONAS VEREDALES
Actividades agropecuarias

HUELLAS

Movilidad vehicular

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

Intervención de suelos y vegetación
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DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

SISTEMAS URBANOS

P

SOCIOCULTURAL

Problema

O

Oportunidad

tendencia
FUNCIONAL

HISTÓRICO-CULTURAL
CONVE NCI ONE S

Casco urbano y centros poblados
Zonas de mayor concentración poblacional
Manifestaciones culturales
Relaciones
Zonas rurales aisladas

P

O

T

Falta de espacios cuturales
que articulen las zonas rurales
Los centros poblados pueden
ser articuladores de espacios culturales para las zonas
veredales
La falta de fomentación cultural incide en la desarticulación de las poblaciones rurales en las dinámicas sociales
de municipio

POLÍTICO-ADMINISTRATIVO

C O N V EN C I O N ES

Casco urbano y centros poblados

No hay fomento por el reconocimiento de la memoria que ha
constituido al municipio
Las generaciones de las familas
fundadoras han permanecido en
el municipio. El río constituye un
hito histórico al estar relacionado
con hechos de la fundación del
mpio
La falta de reconocimiento y fomento por la conservación de la
memoria y los lugares históricos
puede causar pérdida de identidad

P

O

T

O

T

Interés por parte de la administración en implementación
de infraestructura para espacios culturales
La implementación de proyectos para potencializar
el turismo puede afectar la
estructura ecológica

Déficit de infraestructura vial
Vías en óptimo estado

Falta de infraestructura vial en
las zonas veredales

P
O

P

O

T

FÍSICO-AMBIENTAL

C O NVENC IO NES

Fuentes hídricas
Ecosistema de humedal
Explotación de fuentes hídricas
Contaminación
Amenaza por inundación
Amenaza por remoción en masa
Casco urbano y centros poblados

Falta de dinámicas económicas
ocasionan bajas oportunidades
laborales

P

Los centros poblados son
puntos estratégicos de conexión metropolitana

O

El municipio es propenso a la
migración debido a la falta de
oportunidades laborales

Las zonas veredales son zonas
potenciales para fortalecer las
actividades campesinas y articularlas con el casco urbano
La falta de inversión en infraestructura vial y equipamientos
educativos y culturales en zonas
rurales afecta la calidad de vida
y genera aislamiento en los habitantes

T

Centralidades económicas
Actividades económicas
diversas
Puntos turísticos
Recorridos turísticos
Conexión metropolitana

Proyectos de infraestructura vial
Proyecto de turismo

Centralización de actividades y proyectos en el casco
urbano

Centralidad institucional
Zonas veredales

CONVENC IONES

Concentración de actividades

P

CONVENCIONES

Puntos históricos
Casco urbano
Zonas veredales
Primeros caminos
Camino histórico
Lugar histórico

ECONÓMICO- PRODUCTIVO

CONVE NCI ONE S
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T

T

Falta de sensibilización por
parte de los habitantes por
uso indiscriminado de fuentes
hídricas y suelos
Zonas naturales con alto valor
ecosistémico
Las actividades económicas
tradicionales inciden en la
degradación de la estructura
ecológica del municipio

CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO

SÍNTESIS

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

OPORTUNIDAD

La riqueza paisajística es dada por las
condiciones geográficas en las que
está establecido el municipio. El relieve es un determinante natural que
ha incidido en las actividades económicas y relaciones urbanorurales.

El municipio tiene un alto potencial
cultural puesto que las familias
fundadoras han permanecido y han
mantenido una vocación campesina.
Los centros poblados, las zonas rurales y el río son centros de historia
y puntos estratégicos de conexión
rural y metropolitana por lo tanto
puede proyectarse inversiones en
infraestructura y equipamientos.

CONVE NCIONE S
Zonas con alto valor ecosistémico
Paisaje de altiplanicie
Actividades ganaderas
Actividades agropecuarias
Fuentes hídricas con más
significativas para la población
Relaciones del casco urbano
con fuentes hídricas

CO NV ENCI O NES

Fuente hídrica histórica

Relaciones visuales

Articulación

Zonas rurales históricas
Lugares históricos de permanencia
familiar
Articulación estratégica

PROBLEMA

Las dinámicas urbanas están centralizadas y esto ha generado desarticulación de las zonas rurales en cuanto
a infraestructura vial, equipamientos
y dinámicas culturales, causando
rupturas sociales que inciden en la
pérdida de la noción de lo colectivo.

TENDENCIA

La falta de articulación de las
zonas rurales a las dinámicas
culturales del municipio está
generando brechas sociales que
van deteriorando las relaciones
y causando una pérdida de
identidtad.

CONV ENCIONES

Actividades y dinámicas centralizadas

CO NV ENCI O NES

Afectaciones a la estructura ecológica

Dinámicas migratorias

Zonas rurales

Zonas rurales
Brechas
Concentración de dinámicas
sociales

Desarticulación de zonas rurales y
dinámicas urbanas

CONVENCIONES
Casco urbano
Centros poblados
Veredas más
importantes históricamente
Nodo

Límite veredal
Vía arterial
Vías rurales
Vía histórica
Vías rurales en
mal estado

Zonas con alto valor
ecosistémico
Concentración de
actividades
Desarticulación de
zonas rurales

Zonas con más actividades
agropecuarias
Zonas con más actividades
ganaderas
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DIAGN ÓSTICO

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

ESCALA URBANO-RURAL

VEGETACIÓN

AGUA

RELIEVE
470-500 m.s.n.m
450

UNP

RÍO UPÍA

1

1.12 Km del
casco urbano

m.s.n.m

UNP

2

450-400 m.s.n.m

UNP

3

400-300 m.s.n.m

QBDA. LA
QUINCHALERA

En esta escala predominan los paisajes de
altiplanicie y valle. Las
actividades cotidianas se
realizan en relación con
los mismos.

FUENTES HÍDRICAS
PAISAJE DE
VALLE

Zona occidental
del casco urbano

ACTUACIONES HUMANAS

34

PAISAJE DE
ALTIPLANICIE
Casco urbano.

RÍO UPÍA
QUEBRADA LA
QUINCHALERA

CONVENCIONES

Casco urbano

Es fuente de una de las actividades económicas de los pobladores del
municipio, como la pesca tradicional. Existe un camino de herradura
histórico que comunica al casco urbano con él.
En esta quebrada se realizan actividades económicas y de ocio, como
pesca tradicional y paseos.La zona donde nace la quebrada es un lugar
turístico para los habitantes del municipio

Río

Casco urbano

Unidades de paisaje

UNIDADES DE PAISAJE
Vegetación densa que ha sido
afectada por deforestación
Parche de vegetación aislada
cercana al casco urbano que
aún conserva características
particuales

UNP 3

TIPOS DE PAISAJE

Río-Quebrada

UNP 4

CONVENCIONES

Casco urbano

UNP 1

Río

UNP 2

CONVENCIONES

4

O.90 Km del casco
urbano

450-400 m.s.n.m

Vegetación de ribera que
ha tenido ruptura ecosistémica por deforestación
Vegetación lineal de bosque de galería que protege las fuentes hídricas

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

SISTEMAS URBANOS
SOCIOCULTURAL

P

CO N V E N CIO N E S

Concentración de población
Zonas con uso residencial desarticuladas
Proyectos de expansión residencial

Problema

O

Oportunidad

O
T

Faltan espacios culturales que dinamicen
las prácticas cotidianas de los habitantes. Por otra parte hay desarticulación de
dinámicas comerciales y espacios públicos en zonas de vivenda
Potencializar espacios para la realización
de prácticas culturales
La falta de planeción urbana está desarticulando las zonas periféricas del
municipio de las dinámicas comerciales,
recreativas y sociales.

POLÍTICO-ADMINISTRATIVO
CO N V E N CIO N E S

FUNCIONAL

C ONVENC I ONES

P

O

T

T

Vías secundarias jerárquicas
Vías veredales
Vía en mal estado

P
O

T

El sector histórico, por su carácter central, guarda una relación articuladora
con los nuevos espacios o escenarios
culturales que se planteen en el lugar

Centralidades económicas
Zona comercial activa
Carencia de zonas comerciales

Zonas de actividad agrícola

P

O
T

La actividades económicas no son
dinámicas en el municipio y esto ha
generado afectaciones en la calidad
de vida de los habitantes
Riqueza de suelos y saberes en técnicas agropecuarias tradicionales
Falta de planificación urbana en la
delimitación de áreas destinadas a
actividades económicas

Borde
Espacio público
Tipo de equipamiento
más constante
Falta de señalización

Hay priorización de equipamientos deportivos frente a los culturales
Las relaciones del municipio con áreas
rurales son significativas y generan un
constante vínculo del habitante con el
medio natural
La falta de ordenamiento territorial respecto a los tipos de equipamientos y su
ubicación estratégica en relación a las
necesidades de los habitantes puede
seguir afectando su calidad de vida

FÍSICO-AMBIENTAL
C ON VEN C ION ES

Masas de vegetación
Afectación de suelos

Riesgo de inundación

Continuidades de vegetación

Vía activa- actividad económica de pesca
Zonas de actividad ganadera

Proyectos nuevos

Zonas en desuso potenciales para
articular estratégicamente al municipio
en cuanto a equipamientos, comercio,
espacio público
La falta de lineamientos de intervención
que articulen las dinámicas origen en aspectos sociales, espaciales y culturales
del municipio puede provocar descontinuidades y pérdidas del sentido espacial
colectivo

Vía principal

Los lugares históricos han sido preservados por las prácticas conmemorativas y cotidianas del lugar

C O N VE N C IO N E S

Zonas de expansión en desuso

O

Vía arteria

No existe un valor significativo del patrimonio material en el planeamiento
urbano del municipio

ECONÓMICO- PRODUCTIVO

Falta de planeamiento urbano

Falta de planeamiento urbano y
prioridades de inversión para proyección
estratégica de equipamientos y espacios
de distinto uso

CONVENCIONES

Lugares históricos
Sector histórico (sin delcaratoria)
Primeros asentamientos
Lugares de conmemoración
Dinámicas centralizadas
Rutas antiguas

Enfoque de inversión en equipamientos deportivos

P

tendencia

HISTÓRICO-CULTURAL

Lugares más concurridos
Vías concurridas para prácticas cotidianas: caminar, montar bicicleta
Visibilidad del paisaje
Lugares de manifestaciones culturales

P

T

P

Malas prácticas agropecuarias inciden en el deterioro y contaminación
del suelo afectando los ecosistemas
presentes

O

Áreas potenciales de cobertura vegetal que permiten generar continuidad
ecosistémica

T

Falta de regulación ambiental en las
actividades económicas principales
(ganadería y agricultura) están afectando elementos de la estructura ecológica principal
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CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO

SÍNTESIS

CONVENCIONES

CONVENCIONES
Sector antiguo y centro de actividades y
espacios culturales
Principales equipamientos
Zonas aisladas
Zonas con valores ecosistémicos y
paisajísticos
Zonas deforestadas a causade
actividades agropecuarias
Zonas de actividades agrícolas
Zonas de expansión urbana
Vías principales
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Vías veredales
Borde
Camino histórico al río|
Relaciones visuales con el paisaje

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

OPORTUNIDAD

El río es un hito del paisaje que ha
sido afectado por la deforestación
de la cobertura vegetal cercana
a él, consecuencia de la
implementación de actividades
agropecuarias. Las relaciones con
el paisaje son sifnificativas dadas
las condiciones geográficas en
las que se encuentra emplazado
el municipio. La cobertura vegetal
es abundante en el casco urbano
y hay oportunidad de continuidad
ecosistémica con las zonas rurales

La relación con los elementos naturales y paisajísticos del casco
urbano es un factor que fortalece las relaciones afectivas con
el lugar y fomenta prácticas cotidianas saludables. Así mismo,
también ha incidido en la preservación de saberes tradicionales
de actividades agropecuarias y
ganaderas. Por otro lado el municipio cuenta con áreas poten-

CONVENCIONES

Vegetación continua

Afectación de suelos

Incidencia
Afectación de
cobertura

Zona de altiplanicie
Relaciones visuales con
el paisaje

PROBLEMA

CONVENCIONES

Relación visual con el paisaje

Prácticas cotidianas relacionadas con el recorrido

Apertura
Centralidad cultural

Espacios potenciales
Zonas relacionadas con
actividades agropecuarias

TENDENCIA

La falta de planeación urbana,
inversión
estratégica
ha
generado que el sector cultural,
en relación a equipamientos y
apoyo a iniciativas cuturales,
esté desarticulado de las
prácticas cotidianas e inactivo.
Esto incide en el desinterés e
inconsciencia por dar valor al
patrimonio material e inmaterial
que posee el municipio.
CONVENCIONES

Desarticulación

Equipamientos deportivos

Rupturas

Espacios culturales

Zonas de expansión con
proyectos inconclusos

La falta de ordenamiento territorial respecto a usos e implementación de equipamientos
incide en el deterioro de las
relaciones de los habitantes
con las dinámicas sociales
que fomentan lo colectivo. Así
mismo, la falta de valoración
de lugares históricos o importantes en para la memoria del
lugar pueden verse afectados
por dinámicas impuestas desde lo administrativo.

CONVENCIONES

Zonas aisladas
Borde

Concentración de dinámicas sociales
Lugares históricos
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Atmósfera, casa paterna del sector antiguo del municipio
Img. Erika Preciado
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PAISAJE Y MEMORIA

RELACIÓN DE HECHOS
HISTÓRICOS Y RELATOS DE VIDA

1888

Mediante ordenanza N° 21 de 1888 el Caserío de
Sabanalarga y sus veredas entraron a formar parte del
Municipio de Campohermoso, Boyacá

1890

Los hechos histórcos fueron tomados del libro “Así es Sabanalarga
Casanare” de la docente Hilda Vargas Piñeros, habitante del municipio. Y por otra parte, los fragmentos de relatos fueron tomados de
las entrevistas no estructuradas realizadas en el trabajo de campo.

Llegada de habitantes de Miraflores, Páez, Campohermoso, San Eduardo.
Construcción de primeros asentamientos en
la sabana, cuya ubicación tenía la intención de
“atalayar el río”.

1936

Paulino Parada siembra el árbol Saman en el centro del parque municipal

1941

Por Ordenanza N° 44 de junio 17 entra a
pertenecer a la Inspección de Policía Departamental de San Luis de Gaceno.

1943

El padre Zenón Rodríguez dirige la obra
de construcción del templo municipal

1949
1950
1965
1970
1974

1993

1978
1983

El ejército y la policía encerraron a 30 hombres y ordenaron matarlos. Sobrevivió el
señor Marco Antonio Roa.
El Secreto y Sabanalarga fueron asaltados
por policías y civiles conservadores, y Sabanalarga fue incendiada

Por Ordenanza N° 5 de diciembre 3 en el
artículo segundo se creó el municipio de
Sabanalarga

Inauguración del sistema de
acueducto

Inauguración del colegio Jorge
Eliécer Gaitán

Inauguración de la carretera principal
Sabanalarga-Secreto

Inauguración del servicio de luz
eléctrica y alcantarillado

Oficialización de las fistas municipales
“Festival de la Naranja”

Enfrentamientos entre Policía de Tunja y
habitantes de sabanalarga por disputas
entre liberales y conservadores. La policía
saquea el pueblo y regresa a Miraflores

CRUCE DE RELATOS DE VIDA

RELACIONES SIMBÓLICAS

El cruce de relatos con los hechos históricos permite evidenciar las percepciones y experiencias que los habitantes
tienen en su memoria del lugar. Están
ordenados de acuerdo a la cronología de
los hechos históricos.

“La casa paterna se hizo con
adobe” ( Rosalbina)

“Planadas es muy histórico. Allá fue donde
martirizaron a algunas familias (Miriam)
“Este pueblo lo quemaron como siete veces”
(Olga)
“En la época de la violencia les tocaba ir a vivir en
cuevas” (Olga)
“Colgaban a la gente en el Samán del pueblo, en la
época de la violencia (Oscar)”

“Había curanderos, y solo se compraba la sal porque
todo se tenía aquí” (Miguel)
“Se traía todo a lomo de mula. El arroz, la telas, las
camisas, la panela, los medicamentos. Allá por el
camino de la bajada” ( Miriam)
“Las quebradas y el río me causan nostalgia, yo conocí la piñalera como era la piñalera” (Miriam)
“En mi niñez no teníamos casi nada, jugábamos con la
naturaleza”. (Claudia)
“Yo cuando estudiaba en Guateque no era fácil pasar
el rio, mis papás me pasaban en una canoa. Por labajada uno se iba en mula” (Miriam)
“En semana santa era un paseo buscar los ramos a
las montañas”(Claudia).
“Sabana en mi época era muy pequeñito. Comíamos
mucha fruta y jugábamos en el parque” (Claudia)
“Ustedes ya encontraron a sabana formado, hecho.
Nosotros vivimos toda su evolución” (Claudia)
“Las fiestas son algo que nos
conecta” (Miguel)
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CONCLUSIONES

1
40

Las características del relieve y
los componentes naturales del
espacio geográfico que constituye Sabanalarga fueron premisas
estratégicas para el asentamiento de los pobladores en el lugar.
Emplazarse en la meseta, cerca
al río era una estrategia para
evitar riesgos ambientales, estar
cerca a la principal vía de comunicación, así como también para
observar el paisaje del río.

2

La geografía del lugar se convitió en el
mecanismo de resistencia en los tiempos de guerra. Por una parte, el río
Upía y el paisaje de valle que lo constituye, como único medio de acceso al
municipio era al mismo tiempo el lugar de división del “enemigo” y por eso
mismo el sitio para crear una barrera
anticipada al acceso total al municipio.
Las montañas llamadas también por lo
habitantes “los cerros” fueron lugares
refugio en los que tuvieron que adaptarse.

3

Por la cercanía a Miraflores
y Campohermoso, que eran
los centros más poblados de
la época, Sabanalarga constituía un lugar estratégico para
la emigración y el acceso a o
llanos, desde el cruce del río.

4

La resistencia constituyó la premisa de permanencia en los tiempos de la guerra. Las personas
regresaban a sus tierras luego
de las múltilples destrucciones
por parte de militares y grupos
armados a reconstruir sus casas
y la vida comunal. Así, el parque
con el árbol samán sembrado en
él, fue siempre el principio organizador del trazado urbano.

5

El agua ha sido un elemento del
paisaje constituyente de la vida
de los pobladores, pues ha representado un elemento histórico,
simbólico y cultural de su memoria y sus prácticas culturales.
Por esta razón se le ha otorgado
valores y sinificaciones que conforman sentimientos afectivos
por el lugar y los paisajes que los
contienen.

6

El hilo histórico de la conformación del
pueblo y los relatos de la experiencias
vividas, desde las prácticas cotidianas
que se realizaban en la época, da cuenta de cómo los sentimientos de arraigo
fueron naciendo gracias a los acontecimientos origen de prácticas culturales,
sociales, de memoria colectiva y de
construcción de equipamientos; hechos
vividos por los habitantes como procesos evolutivos del lugar que fueron
constituyendo su apego al lugar.
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ANÁLISIS ESPACIAL: ATMÓSFERAS

LA CASA COMO ORIGEN

Las tres casas que se analizaron fueron escogidas por criterio propio a partir de la relación afectiva con ellas y por pertenecer al sector antiguo del municipio. Este análisis permitió
comprender cómo la memoria está vinculada a espacios o elementos arquitectónicos en los cuales se ha realizado una práctica cotidiana o que son consecuencia de las mismas.
Además, de qué manera los primeros habitantes concebían sus viviendas vinculando el paisaje y los elementos naturales a las mismas. Las emociones y sensaciones que se perciben en dichos espacios son importantes para que el vínculo memoria, paisaje y espacio sea evidente.

CASA DE AURA
AÑO 1935

“Aquí nos criamos todos, nueve hijos. Es la casa
paterna” (Oscar, habitante de la casa)

La casa de la tía Aura es un alma vieja. Hay
un corredor donde, desde que tengo memoria, hay una perezosa verde en la que se
sentaba; luego, un zaguán y después la sala,
el pasillo que conduce al tanque y el patio.
Mientras se recorre el pasillo, están las
habitaciones misteriosas que permanecen
cerradas. Luego un patio a la derecha, y allí,
la puerta al solar.
El espacio más importante sin duda es la
sala. Allí hay una claraboya vieja que deja
entrar una luz melancólica. Transporta a
otra época, los muebles verdes son testigos
de los años de vida. Uno se da cuenta que la
casa está contando una historia con todas
las cosas alrededor, es la memoria de la familia ancestral que ha vivido allí.
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EMOCIONES Y SENSACIONES

Sorpresa

Olor a humedad, a
cosas guardadas

Acogimiento

Sensación de estar
en otra época

Hay una sensación
de misterio en la
casa

Solar

MEMORIA

Referente ancestral

El espacio más importante en esta
vivienda es la sala, pues hay una
atmósfera particularmente nostálgica debido a la luz amarilla de
la claraboya en este espacio; y por
las cosas alrededor que son de otra
época además de las fotgrafías de
familiares.
Los objetos que hay en este lugar,
el olor que también se desprende
de la madera, hacen del recorrido
de la misma una experiencia. El
hall de las habitaciones está lleno
de objetos del recuerdo.

Cocina

ELEMENTOS Y
RELACIONES

Patio

Habit.

EL PAISAJE INTERIOR COMO ACTOR VISUAL Y SENSITIVO
LAS COSAS ALREDEDOR QUE TIENEN
UN VÍNCULO CON EL RECUERDO
LOS ESPACIOS MÁS IMPORTANTES
DE REUNIÓN CONTIENEN ELEMENTOS QUE VINCULAN LA MEMORIA DE
ANTEPASADOS
Hay un patio interior por el que entra el paisaje y por el que se puede
sentir un particular olor a humedad
y a plantas. Aunque no es lugar de
vínculo familiar, proporciona una
antesala al solar. Este, que es tan
grande como la casa, está lleno
de árbles frutales y comunica una
manzana con la otra

PAISAJE

La luz cenital resulta
conmovedora

Lavado
Habit.

Habit.
Habit.

Sala

Zaguán
Andén
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CASA DE OLGA
AÑO 1972

“La arena de la casa la trajeron a lomo de mula del río” (Javier,
hijo de Olga)

La casa de la tía Olga es sinónimo de mi infancia. Cuando iba por leche y tenía que cruzar el patio lleno de árboles y loros. Está sostenida por los recuerdos y los pasos
lentos de mi tía y su esposo Edgard; por las fotografías
de los ancestros y los hijos, que han estado en el mismo
lugar de siempre, y que son como las raíces de la casa.
Hay un antejardín con dos árboles y un “palo de botalón”,
en el corredor una silla de madera. Esa silla representa
la tradición de “sentarse afuera”. Se ve parte del parque
central por el oriente, y por el occidente, “la bajada” el
camino antiguo del río. Está en la cuadra más vieja del
pueblo.
Al entrar está el zaguán inhabitado y una única puerta,
es una introducción emocional de espera. Luego está el
salón de la memoria, con el mueble de fotografías ancestrales, iluminado por una luz amarilla de una claraboya vieja. Este salón es un umbral, un intersticio que
acerca al visitante a la familia, a la emoción de la casa
familiar, por medio del espacio.
El pasillo luego del salón familiar, desemboca en un patio
central, la cocina, el comedor, el antiguo tanque, algunos cuartos y el solar. Este patio es el lugar de reunión.
La lluvia se siente viva, y la naturaleza entra por ahí. No
se ve desde allí ningún paisaje, el paisaje es interior.

44

EMOCIONES Y SENSACIONES

Acogimiento

La luz como elemento
más conmovedor

Tranquilidad

Los espacios tienen un
carácter contemplativo
por las cosas alrededor,
por la luz y el paisaje

Tranquilidad

Intersticios constantes

MEMORIA

Fluidez espacial

Los espacios más importantes que
guardan un vínculo ancestral con la
memoria son el patio interior, espacio que congrega por su proximidad con la cocina y el comedor;
y una sala donde está el árbol genealógico de la familia

Esta casa fue pensada para las
actividades de ganadería y caballería; los caballos entraban a la
casa y en el patio se les hacía sus
respectivos cuidados. El andén es
desde siempre el espacio de conexión con el afuera y la vida del
pueblo desde la casa

Solar

Lavado

Habit.

Habit.

Patio

ELEMENTOS Y
RELACIONES

Cocina

Comedor

LOS MATICES DE LUZ CENITAL
EL PAISAJE INTERIOR COMO ESCENARIO DE REUNIÓN
LA TRANSICIÓN DE LOS ESPACIOS
ENTORNO A LA RELACIÓN CON LA
MEMORIA
El espacio de la sala tiene una luz
conmovedora gracias a la claraboya
desgastada. Este espacio es particular puesto que allí se encuentra
un álbum familiar expuesto.

PAISAJE

Referente ancestral

El patio interior es cotiguo al solar,
por donde entra el paisaje y se realizan prácticas cotidianas alrededor
de los espacios de congregación de
la casa.

Habit.

Habit.

Garaje/entrada
de caballos

Habit.

Zaguán
Andén

Antejardín
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CASA DE PEDRO FRANCISCO

AÑO 1973

“Las casas son la expresión de una idea” “Qué le
debemos al tiempo y al espacio? (Pedro Francisco)

Esta casa es un árbol genealógico vivo. Está conectada con la casa paterna (que está al lado) por
medio de una puerta que da a la cocina y por medio del solar en donde se lavan las ropas, se hacen
asados y se pisa el cacao y la yuca en una piedra.
La casa de Pedro Francisco es un juego de luz. Ella
entra por medio de claraboyas y un patio interior
y dialoga con las cosas. Hay una conversación
siempre entre ella y las cosas alrededor, los instantes son palpables con las oscilaciones de luz
durante el día. Así, la casa permea la vida de uno
con las atmósferas cambiantes.
Hay múltiples intersticios, y ellos crean la tensión
interior-exterior en la casa, con los niveles diferentes entre un espacio y otro, la textura del piso,
las plantas interiores, los árboles que se asoman
al patio interior, las sillas de otra época; con las
puertas que se abren a la memoria transitable de
los ancestros con la conexión de las dos casas:
este constante tránsito es la expresión de una
memoria viva, transmitida en la experiencia de la
cotidianidad de la vida doméstica.
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EMOCIONES Y SENSACIONES

Encuentro

El andén es por excelencia el espacio para la práctica cotidiana
de sentarse afuera. Normalmente
siempre tiene mobiliario.

MEMORIA

Conexión ancestral

Solar

Calidez

Las puertas que conectan esta vivienda a la contigua -la casa paterna- una de ellas, da a la cocina y la
otra al patio. Los dos espacios más
importantes de reunión familiar

Los objetos tiene
un carácter propio en la casa

ELEMENTOS Y
RELACIONES

Abertura y
protección

PUERTA COMO INTERSTICIO DE
UNA TEMPORALIDAD
PATIO JARDÍN LUZ CENITAL

Entornos
apacibles

El paisaje entra: el
viento, los árboles,
los colores

Almacén

Habit.

Patio

EL ANDÉN COMO ESCENARIO DE
LO COTIDIANO Y PERMANENCIA

El solar es el espacio donde se
realizan prácticas cotidianas ancestrales como la de machacar
el cacao en una piedra. Los jardínes están pensados para incluir
plantas que refieren a la identidad
familiar y del municipio: el maíz y
la yuca.

PAISAJE

Texturas y matices
distintas

Patio

Los patios interiores permiten
que haya distintas atmósferas
durante el día y de esta manera
sentir emociones particulares en
los espacios. La luz es el elemento
emotivo que articula los espacios
y define las actividades.

Habit.

Cocina

Almacén

Biblioteca
Garaje
Habit.
Andén
Antejardín
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LUGARES CON CAPAS DE
MEMORIA

P A I S A J E

+

M E M O R I A

+

P R Á C T I C A

Consiste en la identificación de los lugares que tienen tres elementos en sí mismos: un componente paisajístico vivido por las
personas, un acontecimiento significativo y unas prácticas culturales. De esta manera es posible evidenciar el valor emocional
y rememmorativo de los mismos e identificar en cuál de estos
escenarios sería propicio localizar el Lugar para la memoria.

SECTOR
PISTA COLEGIO ANTIGUO IGLESIA

PARQUE

Medio para construir
primeras viviendas
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Hito de memoria
Hito referencia
Hito de memoria
Hito referencia

Centro organizador del
trazado urbano del municipio
Contiene el símbolo más
importante del pueblo: el
árbol Samán
Es un símbolo colectivo de
municipio y representa la
resistencia en los tiempo
de violencia, pues fue lo
único que no se quemó

Representa la herencia arquitectónica que permite la
Hito de memoria lectura las formas de vida
que se llevaron a cabo en
el municipio, así como de
algunos hechos históricos
Hito de memoria

Hito de memoria

Culturales y
cotidiandas

Religiosas

Reunión familiar
Encuentros musicales entre los vecinos.
Es una práctica cultural antigua

Su inauguración dio lugar Educativas, ambienpara asentarse en el muni- tales y culturales
cipio
Funcionaba como aeropuerto cuando no habían
vías, y siguió funcionando

Agrícolas

HITOS DEL PAISAJE
Memoria

Orientación

Preferencias
paisajísticas

Referencia/

PISTA

COLEGIO

Pesca

SECTOR
ANTIGUO

[ A CTUA LE( S )]

IGLESIA

Medio origen de llegada de
primeros pobladores
Barrera en tiempos de
violencia
Camino antiguo de acceso
al municipio

PRÁCTICA (S)

PARQUE

Hito de memoria

MEMORIA

RÍO

RÍO

LUGAR PAISAJE

Paisaje de montaña
Img. Erika Preciado
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LÍNEA DE PRÁCTICAS COTIDIANAS

ESCENARIO + PAISAJE + COSTUMBRES

PRÁCTICAS
TIPO

Sentarse “afuera Bañarse en la Hacer arepas al
Coger “mayeras” (hormigas) Deshierbar la huerta
de la casa”
quebrada
caldero (patio de la en semana santa
de la casa
casa)

Montar Jugar Jugar Jugar
Jugar cartas
bicicleta trompo fútbol baloncesto

TRADICIONALES

RECREATIVAS

Vivienda-Lugares naturales

Equipamientos deportivos-CalleLugares naturales

ESCENARIO

50

Ganadear

Trabajar en Pescar
las fincas

Vender alimen- Salir a
tos casa-casa “becerrear”

ECONÓMICAS
Río Upía-Calles -Fincas

Transportarse en Transportarse en Transportarse Caminar por
bicicleta
motocicleta
en triciclo
el pueblo

RUTINARIAS
Calles

Reunirse a Reunirse a cantar Asistir a la
conversar y tocar guitarra iglesia

CULTURALES
Antejardín-Parque principal- Iglesias
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PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN

ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL SENTIDO DE LUGAR
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

E1

Deforestación de cobertura vegetal en riberas
de ríos
Continuidad ecosistémica de vegetación en los
distintos tipos de piasaje
Inconsciencia del funcionamiento ecosistémico
de los elementos naturales del lugar
Contaminación de fuentes hídricas por desechos sanitarios

IDENTIFICAR + PRESERVAR

LUGARES CON CAPAS DE MEMORIA

E3
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Falta de concientización acerca del
patrimonio material e inmaterial del
Rupturas en la transmisión de la memoria del
lugar

Desconocimiento de los lugares históricos del
municipio e intervenciones en los mismos que
inciden en la pérdida de sus valores
Recuperación de la memoria histórica del
lugar y la memoria colectiva

PRÁCTICAS COTIDIANAS
REACTIVAR + PROMOVER

PROTEGER + CONSERVAR

ELEMENTOS NATURALES DEL PAISAJE

E2

Falta de equipamientos culturales

Desconocimiento de potencialidades culturales de los habitantes del municipio
Falta de reconocimiento colectivo

Falta de reconocimiento colectivo
Escenarios para promover iniacitivas
culturales

RELACIONES ESPACIALES
PLANIFICAR + ESTABLECER

E

E4

Identificación de la relación entre las formas de
vida y la configuración espacial de las viviendas
de las familias origen del lugar
Promover la conservación de los bienes inmuebles más antiguos del lugar
Planeamiento estratégico de los proyectos de
equipamientos y vivienda en relación a las configuraciones espaciales dadas en el lugar

CONVENCIONES

CONVENCIONES
E1

E3

E2

E4
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SEGUNDA PARTE

Niños conversando, después de coger mayeras
Img. Erika Preciado
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Contemplación del paisaje
Img. Sebastián Sánchez

04.CONCEPTUALIZACIÓN
57
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Prácticas culturales. Niños en presentación
musical
Img. Facebook Alcaldía de Sabanalarga

SEGUNDA TRIADA

1
2

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo diseñar un espacio arquitectónico que
permita resignificar el sentido de lugar del habitante con su lugar de origen?

HIPÓTESIS

El paisaje como construcción social es un
elemento fundamental del sentido de lugar que
permite identificar espacialmente la memoria. La
arquitectura que se diseñe desde la memoria de un
lugar debe vincular el paisaje vivido y sentido por
los habitantes en la experiencia del espacio para
permitir la resignificación del sentido de lugar.

3

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un lugar para la memoria a partir de la
identificación de los anclajes espaciales de la
memoria en el paisaje para resignificar el sentido
de lugar en Sabanalarga Casanare

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar la relación entre memoria, paisaje y arquitectura
y su incidencia en los sentimientos afectivos por el lugar, por
medio de un diagnóstico que permita definir prioridades de
intervención.
2. Generar criterios de intervención con los cuales sea posible realizar una lectura del lugar a partir de un marco teórico
conceptual que comprenda la arquitectura como experiencia
de la memoria.
3. Diseñar un lugar para la memoria desde la arquitectura
como experiencia de la memoria para resignificar el sentido de
lugar en Sabanalarga Casanare
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CONCEPTUALIZACIÓN

60

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

MARCO TEÓRICO

MARCO CONCEPTUAL
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CONCEPTUALIZACIÓN

CONCEPTO DE DISEÑO

CONCEPTO DE DISEÑO
SUBCONCEPTOS

ENVOLVENTE

INTERRELACIÓN

Permite la interacción mutua entre
los elementos del sistema para
mantener su coexistencia.

CONTENEDOR

CONEXIÓN EMOTIVA

Pensar la arquitectura como
escenario para vincular al hombre
y al lugar, suscitando la evocación
y la sensibilidad a través de la
emoción y la imagen en el espacio.
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NÚCLEO VITAL
Es un sistema vivo compuesto por cuatro elementos esenciales del lugar que por su constante interacción preservan, consolidan y mantienen vivas
las raíces de un territorio.

SUBCONCEPTOS

ARTICULADOR

TRANSMISIÓN

El conjunto de mecanismos
que son el medio por el cual el
sistema puede comunicar y
transferir información para
mantener la identidad del mismo

CONTENIDO

PERENNIDAD

El sentido de continuidad incesable
que tiene la memoria cuando está
en constante intercambio con las
relaciones del territorio y por lo
tanto es el elemento portador del
génesis de un lugar.

Img. Collage parque principal
Elaboración propia
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Aerofotografía casco urbano de Sabanalarga
Img. Sebastián Sánchez
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05.PROPUESTAS
Las escalas desarrolladas para las propuestas fueron 3: municipal, urbano
rural y puntual. Se consideraron pertinentes para abordarlas como núcleos
vitales, esto porque contienen elementos que hacen parte de un mismo
sistema vivo.
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PROPUESTAS

ESCALA MUNICIPAL

PROPUESTA MUNICIPAL

CONVENCIONES

66

ENVOLVENTE

CONTENEDOR

Revitalizar el espacio público
de los centros poblados y casco
urbano para generar espacios de
interacción y articulación con las
zonas veredales

Las vías veredales pueden utilizarse
para generar senderos ecoturísticos que permitan la conexión con
el paisaje y a su vez con las zonas
urbanas principales

ARTICULADOR

CONTENIDO

Espacios itinerantes de memoria
licalizados en senderos ecoturísticos y vías veredales para
contemplar, realizar actividades
culturales o aprender.

Las escuelas rurales en desuso
pueden ser reutilizadas paraa generar espacios de aprendizaje de
prácticas vivas como la agricultura,
oficios u otras actividades.

IMAGINARIOS

ENVOLVENTE: Rehabilitación de espacios públicos
para la interacción

ARTICULADOR: Espacios itinerantes de memoria

CONTENIDO: Senderos ecoturísticos para generar una conexión emotiva con el paisaje y articular los caminos verdales

Proyecto referente: Observatorio Nem/ Mauricio
Orlando Rojas Riquelme

CONTENIDO: Reutilización de escuelas rurales para prácticas
vivas.
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PROPUESTAS

ESCALA URBANO RURAL

PROPUESTA URBANO RURAL

Esta propuesta está planteada a partir de los criterios del concepto de diseño
envolvente, contenedor, articulador y contenido, desde donde se articulan, revitalizan y desarrollan espacios que funcionen como elementos de un núcleo vital.

CONVENCIONES
ENVOLVENTE

3

Peatonalización de calles
sector antiguo

2

CONTENEDOR
1
4

Escenarios de contemplación del paisje y ejes de
recorridos

ARTICULADOR

Revitalización de calles
y ejes del sector antiguo
por medio de espcaios
itinerantes y escenarios
para la memoria

CONTENIDO

68

Equipamiento educativo
en en el que se desarrollan prácticas vivas que
contemplan la recuperación de saberes tradicionales

IMAGINARIOS
2

CONTENEDOR

Tienen que ver con
espacios que vinculen
de manera emotiva el
paiaje con el habitante,
esto es por medio de
recorridos y escenarios
de contemplación
Proyecto referente: Guión
gráfico en el paisaje/ Ekistics
Planning & Design

Proyecto referente: Janzi Box/Sparks Architects

Proyecto referente: Janzi Box/ Spark Architects
1

ENVOLVENTE

Tienen que ver con espacios que fomenten la interacción
cultural, estos son principalmente espacios públicos

3

ARTICULADOR

Estos espacios están
relacionados con aquellos escenarios que
vinculan el paisaje y la
memoria en los mismos
con el fin de transmitirla y hacer recordar
al habitante. Estos se
expresan en escenarios
galería y de contemplación
Proyecto referente: Pabellón
Parque de Pinos/ Dna

Proyecto referente: Pabellón Salvage Swings y La casa de oración/Natua Futura Arquitectura
4

CONTENIDO

Son espacios en los que a través de prácticas vivas la memoria
puede tener continuidad e involucrar a nuevas generaciones.
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06.PROYECTO
El planteamiento del proyecto fue desarrollado a partir del concepto de diseño
como herramienta, precisamente, de diseño. La lectura del mismo en el contexto
urbano permitió establecer relaciones precisas entre espacio y memoria, con las
cuales pudo identificarse el programa arquitectónico así como la relación de los
espacios en la implantación del mismo.
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MATRIZ DE ANÁLISIS

MATRIZ DE ANÁLISIS

CONCEPTO DE DISEÑO EN EL CASCO URBANO
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PROYECTO

MATRIZ DE ANÁLISIS

CONCLUSIONES

ELEMENTOS JERÁRQUICOS

Las relaciones espaciales y culturales en la configuración del perfil urbano en
el sector antiguo han permitido identificar prácticas cotidianas y culturales que
mantienen las raíces de la memoria. Este perfil urbano toma elementos de la casa
y la calle para dar cuenta de las relaciones que se establecen en los mismos.

E N VO LV E N T E PERFIL URBANO SECTOR ANTIGUO
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PROYECTO

MATRIZ DE ANÁLISIS

CONCLUSIONES

ELEMENTOS JERÁRQUICOS
SENDEROS

C O N T E N E D OR RECORRER COMO PRÁCTICA COTIDIANA
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ARTI C UL AD OR

VEGETACIÓN

REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA

C O NTENIDO

PATIO

ESCENARIO PARA SEMBRAR LA MEMORIA
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PROYECTO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
SUBCONCEPTO

EN VOLV E NT E

C O N T E NE-

80

El programa arquitecónico ha sido concebido desde el análisis del
concepto de diseño en el casco urbano para entender cómo el proyecto
arquitectónico debe diseñarse y operar para ser un núcleo vital.

RELACIÓN CON EL LUGAR

ÁREA LOTE: 4.442 MT2
ÁREA PROYECTO: 3.100 MT2
ESPACIOS RESIDUALES: 1.342 MT2

DESARROLLO PROGRAMÁTICO

SUBCONCEPTO

RELACIÓN CON EL LUGAR

DESARROLLO PROGRAMÁTICO

A RT I C U L A D O R

CO NT E NI DO
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PROYECTO

RELACIÓN PROGRAMÁTICA DE LA EXPERIENCIA

RELACIÓN PROGRAMÁTICA DE LA
EXPERIENCIA EN EL ESPACIO

CONCEPTO

82

FUNCIÓN

EXPERIENCIA

La experiencia en el espacio es planteada desde el recorrido como principal actividad, puesto que en el núcleo
vital, los elementos están en constante interacción unos con otros.
Siguiendo la maqueta conceptual, el elemento articulador es quien relaciona todos los demás para que la
interacción entre los mismos sea posible. De la misma manera, la experiencia en el espacio debe ser dada
a través de la función, desde el elemento “envolvente” hasta el “contenido”. Puesto que ya hay una relación
subconcepto-función que se desarrolló en el programa, esto facilita entender y organizar cómo debe generarse
la implantación del proyecto arquitectónico para que sea un núcleo vital.
El hecho de relacionar elementos “envolvente” y “contenido” paralelamente, tiene la intención de poner en
un mismo escenario espacios para la transmisión de la memoria y espacios de interacción que convoquen a
personas de distintas edades.

ZONIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
Hay tres elementos que conforman
jerarquías en la disposición de
los espacios y en la manera de
experimentarlos. Estos son EnvolventeContenido, Contenedor y ContenidoEnvolvente. En este sentido, en aquellos
conformados por dos subconceptos
prevalece uno, que es quien da el
enfoque principal al espacio

1. Envolvente-Contenido

Articulador

2. Contenedor

Articulador

3. Contenido-Envolvente

83

PROYECTO

DESARROLLO COMPOSITIVO

DESARROLLO COMPOSITIVO

EL RECORRIDO COMO ELEMENTO ARTICULADOR

El desarrollo compositivo consiste en la articulación de los espacios que conformarán el proyecto, siguiendo
el marco conceptual por el que fureon concebidos y la relación programática de la experiencia en el espacio.
Esto dio lugar a utlizar el recorrido como el elemento articulador de las experiencias y los espacios.

EN VOLV E NT E RELACIONES ESPACIALES

CO N T E N E D O R RELACIONES ESPACIALES

COREMA

COREMA

1

BOCETO

2

CONFIGURACIÓN DEL
PERFIL URBANO

RELACIÓN EMO

REINTERPRETACIÓN DEL PERFIL
URBANO DEL SECTOR ANTIGUO

La vegetación per
pasadas por su
sean estas el fru
los sonidos o
determinada.Esta
al proyecto me
urbano y recorrid

PREMISAS
Permanecer
Conversar
Contemplar
Vegetación como tamiz y elemento
simbólico en el recorrido
Texturas de piso: intersticio entre
la calle y lo privado

ACCESO
INTROSPECCIÓN
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1

BOCETOS

El acceso al proyecto es un
umbral, cuya ntención es contener
el tiempo a través de una
atmósfera particular, utlizando la
luz, el sonido del agua y la relación
espacial del descenso

LAVEGETACIÓ
ARTICULADO
MEMORIA

2
BOCETO

LA IMAGEN D
COMO JERAR

RELACIÓN ESP

La zona donde e
proyecto tiene u
uno de los paisa
del lugar. Por es
genera una jerar
forma en el proy
pabellón central
imagen del paisa
de manera parti

ÓN COMO
OR DE LA

CO NTENIDO RELACIONES ESPACIALES
COREMA

1

RELACIÓN EMOTIVA

OTIVA

rmite evocar épocas
us particularidades,
uto, el olor, la forma,
una experiencia
a está articulada
ediante: Mobiliario
dos-senderos

DEL PAISAJE
RQUÍA

PACIAL

está emplazado el
una visual directa hacia
ajes más simbólicos
sta razón, el proyecto
rquía de tamaño y
yecto. a través de un
l, para enfocar esta
aje y experimentarla
icular.

LAVEGETACIÓN COMO
ARTICULADOR DE LA
MEMORIA

2

En el proyecto hay una sustracción que
tiene la intención de dar jerarquía a un
espacio simbólico configurado como un
patio. El patio en el lugar es escenario de
prácticas familiares que mantienen viva la
memoria. Los elementos que se toman de
la configuración del patio en el lugar son
la vegetación, el agua, y la viviencia de
prácticas culturales,

LAS PRÁCTICAS VIVAS PARA
SEMBRAR LA MEMORIA
RELACIÓN ESPACIAL
Los últimos espacios que configuran el
proyecto son los que tienen que ver con las
prácticas vivas que permiten que la memoria
se siga construyendo por parte de las nuevas
generaciones. El hecho de localizarlas en
la última parte del proyecto obedece a un
sentido de continuidad que se realiza cuando
se circula desde el acceso hasta allí y desde
estos espacios al inicio del proyecto
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ACCESO
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