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Presentación

Esta investigación se presenta como producto de la Línea de Hábitat 
Sociocultural que pertenece al Grupo de Diseño y Gestión del Hábitat 
Territorial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran 
Colombia. Dicha línea está orientada al estudio de las nuevas formas 
de pensamiento que afectan la ciudad actual con la operatividad de sus 
discursos, en particular, con los enfoques que inciden de manera directa 
en su percepción y análisis. En este sentido, la investigación aborda el 
problema patrimonial e intenta desligarlo de su carácter meramente 
instrumental para entenderlo desde una dimensión cualitativa en 
relación con el contexto particular en el cual está inscrito.

Corresponde este estudio a una primera etapa de investigación en la 
que se construyó un modelo de valoración que a partir de la definición 
de una serie de variables y atributos permitieran caracterizar un sector 
patrimonial. Para poder definir las variables y los atributos, fue necesario 
tomar como referencia un lugar con estas características. En tal sentido, 
se optó por el barrio de La Magdalena1 en Bogotá, que hace parte 
de un gran sector declarado de interés urbanístico y arquitectónico 
como es Teusaquillo. Esta propuesta, por tanto, no intenta hacer una 

1 El interés por este sector parte de la tesis Arquitecturas incómodas: una lectura crítica de 
Teusaquillo como sector patrimonial patrimonial (2013) realizada por el autor en la Maestría de 
Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia. 
Es de aclarar que no se debe confundir el barrio de Teusaquillo con la Localidad de Teusaquillo.
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historiografía del barrio2 y menos hacer catalogaciones estilísticas de 
su arquitectura. Se recurrió a este sector como un referente para la 
definición de los componentes que requería el modelo teórico-crítico 
planteado que emplea la noción de paisaje social como herramienta 
conceptual y que, desde las limitaciones propias de un estudio de estas 
características, permitiera un acercamiento a los problemas que derivan 
de la valoración de los sectores patrimoniales en la actualidad. Estas 
inquietudes hacen parte de la necesidad de construir teoría y crítica 
desde los espacios académicos en los que se debe promover la reflexión 
y la argumentación acerca de los problemas que afectan la ciudad 
actual. Así mismo, se planteó como posible estrategia de trabajo en el 
aula para los talleres de diseño arquitectónico donde la investigación 
hace parte del primer acercamiento al lugar de intervención.

La pregunta que motivó este estudio se originó en una serie de 
inquietudes relacionadas con las diferentes formas de reconocer y de 
valorar los sectores patrimoniales que involucraran variables desde lo 
sociocultural. Por tal razón, la pregunta que motivó esta investigación 
se planteó en los siguientes términos: ¿cuáles son los fundamentos 
teóricos que se deben considerar para proponer una lectura histórico-
crítica desde la noción de paisaje social construido en sectores de 
conservación urbanística y arquitectónica?

Esta pregunta se articuló con el objetivo principal que se propuso a 
partir de los fundamentos de la noción de paisaje social para adelantar 
un modelo de aproximación histórico-crítico para un barrio de las 
características de La Magdalena, como parte de un sector declarado 
como de interés urbanístico y arquitectónico para Bogotá. Los objetivos 
específicos determinaron la estructura metodológica que se planteó en 
el siguiente orden:

2 Ya existen publicaciones que abordan la historia del barrio como el de La Magdalena: 
consolidación urbana de una antigua quinta (1934-1951)  (Moreno, 2017). Por tanto, no es el 
interés de este trabajo adelantar otra investigación en el mismo sentido.
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• Identificar los tipos de discursos académicos, posturas y 
argumentaciones más representativos que se han escrito 
acerca del habitar en el barrio de La Magdalena para definir 
una estrategia argumentativa que se articule con la noción 
de paisaje social construido desde una postura histórico-
crítica.

• Definir desde la noción de paisaje social construido los 
parámetros más apropiados que definan la orientación de 
esta revisión histórico-crítica.

• Delimitar el área de trabajo de acuerdo con la planimetría 
existente para la urbanización y con la normativa establecida 
en la respectiva unidad de planeamiento zonal (UPZ).

• Comparar estudios de caso adelantados en otros 
contextos similares para precisar y delimitar la noción de 
paisaje social construido y determinar así unas posibles 
variables de estudio.

• Explicar, de acuerdo con las revisiones anteriores, de qué 
manera este sector patrimonial se puede abordar desde la 
noción de paisaje social construido para poder adelantar 
una lectura histórico-crítica.

Estos objetivos se desarrollaron en tres capítulos y unas conclusiones. 
El primer capítulo corresponde a la identificación de los discursos y a 
definir la noción de paisaje social dentro de los parámetros propuestos. 
El segundo capítulo delimita el área del barrio y revisa estudios de 
casos similares para determinar las variables de estudio. El tercer 
capítulo expone un modelo de aproximación desde la noción de paisaje 
social como estrategia metodológica para sectores patrimoniales. Las 
conclusiones se centran en una serie de recomendaciones generales 
sobre los procedimientos estudiados.
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