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INTRODUCCIÓN

 La importancia de la conservación de los bienes de interés cultural y su relación con la ciudad permiten

que estos se relacionen de la mejor manera con la estructura urbana del área central lo que permite que
el sendo de idendad cultural e industrial se desarrolle de la mejor manera en la ciudad , conservando la
tradición de los oﬁcios que se relacionan en el territorio lo que permite que los que se consolidaron desde
un comienzo como lo son la tradición del culvo, y la cosecha de la cebada para sus diferentes usos
tuvieran una línea de crecimiento bastante interesante que permió que se consolidaron como una de las
industrias mas importantes que se forjaron con el crecimiento cultural de la agricultura lo que genero
bases fuertes de sostenibilidad para el municipio, la llegada de la globalización al municipio hizo ruptura
de este proceso que se venia desarrollando en el municipio lo que genero la disgregación entre cultura e
industria lo que hizo que la economía del municipio decayera al igual que los bienes de desarrollo
industrial del municipio como los molinos en especial el molino tundama que tenia una gran tradición en
la ciudad por la relación entre cultura y desarrollo industrial de la ciudad.
 El molino tundama en especial entro en decadencia, y deterioro patrimonial ya que es un bien privado y

no tenían acuerdos entre la alcaldía y la industria molinera del valle, lo que también genero deterioro
 sico, al ser el único bien de interés cutral de la zona central quedo embebido y obsoleto lo que hizo se
desarculara del crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad. Por lo que es de vital importancia
rehabilitar el bic e integrarlo a su estructura urbana.
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MOTIVACIÓN

Intereses

Ciudadanos
• Garanzarle a los habitantes
del municipio el derecho ala
cultura parr del acceso a un
equipamiento que
• Recupera la memoria
duitamense.
• La recuperación del bic se
constuye en una acción que
garan ce su preservación
pero ante todo su puesta en
va l o r. E n e l c o ntex to d e
desarrollo urbano.(integración
urbana).

Académicos
• El desarrollo de un ejercicio
proyectual contribuirá al debate
sobre el papel de la obra nueva en
contextos patrimoniales y su
incidencia en su re signiﬁcación.:
caso especiﬁco el molino Tundama
en la ciudad de Duitama.
• Aparr del ejercicio proyectado
mencionado, desarrollar una
invesgación documental que
contribuya a la construcción de un
conocimiento exhausvo del bic y
su valor.
• La experiencia real como
ciudadano ha tenido a observar el
paulano deterioro del patrimonio
inmueble duitamense.en parcular
el deterioro y la desintegración
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Profesionales
 Desarrollar competencias profesionales

en el ámbito patrimonial para alcanzar
un mayor grado de consciencia y
responsabilidad profesional ala hora de
intervenir en entornos patrimoniales.

GRÁFICO DEL PLANTEO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1.

1

TEMA:
Integración de obra nueva a edicios patrimoniales,
como estrategia rehabilitadora en casos
de obsolescencia funcional.

2.

2

3.
PROBLEMA: el deterioro patrimonial del
Molino Tundama y su desarticulación
urbana.

OBJETO DE ESTUDIO:
Rehabilitación del Molino Tundama
como acción estratégica de
conservación e integración urbana
Caso: Molino Tundama , Duitama
Boyacá.
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3

GRÁFICO DEL PLANTEO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1

4.

5.

PREGUNTA:
¿Cómo integrar el Molino Tundama a la
estructura urbana a partir del desarrollo
proyectual de un equipamiento cultural,
que integra la obra nueva al inmueble
patrimonial?

HIPOTESIS:
Una valoración integral del bic en
relación al sistema urbano del cual hace
parte posibilitara criterios de
intervención que garanticen la
rehabilitación del inmueble y su
integración urbana.

4

5

2

3
6

6.
OBJETIVO GENERAL:
Formular un proyecto de rehabilitación del Molino Tundama donde se integre obra nueva, con el n de
diseñar un equipamiento cultural que posibilite procesos de integración urbana del bien con la ciudad.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar un trabajo de análisis urbano desde la
perspecva de relación entre el bic y la ciudad.

OBJETIVO GENERAL

Formular un proyecto de rehabilitación del Molino Tundama
donde se integre obra nueva, con el ﬁn de diseñar un
equipamiento cultural que posibilite procesos de integración
urbana del bien con la ciudad.

Delimitar la zona de inﬂuencia para construir un
diagnos co sobre la potencialidades del
proyecto de rehabilitación funcional.

Valorar integralmente el bic en relación ala zona
d e i n ﬂ u e n c i a p a ra d e ﬁ n i r c r i te r i o s d e
intervención.

Realizar el ejercicio de diseño proyectual.
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CAUSAS

PROBLEMA
EFECTOS

ESTRUCTURA PROBLEMICA

Dimensión patrimonial

Dimension ﬁsica

• Deterioro patrimonial
• Ausencia del conocimiento en
relación a los temas de patrimonio.
• Ausencia de una políca publica que
obliga ala ciudad en general y a los
funcionarios públicos en parcular ala
puesta en valor del bic.
• Desarrollo lento y poco eﬁcaz de las
polícas publicas y las normas en
relación con la conservación del
patrimonio cultural inmueble.

• Deterioro  sico
• Obsolescencia funcional del bien
causada por la incapacidad del ediﬁcio
para responder alas necesidades
industriales la transformación de la
harina.
• Desarrollo acvidad Industrial que
desintegro la industria nacional .
• mala administración

Dimensiónurbana


Desarculación urbana falta de
una planeación equilibrada del
municipio de Duitama, que no
incorpora el patrimonio como un
elemento mas de su estructura.

El Deterioro patrimonial del Molino Tundama y su desarculación urbana.

• Perdida del valor del molino Tundama
• Desconocimiento de la población del
papel determinante que jugo el molino
tundama en su historia y el papel
representavo que podría generar en
la actualidad la recuperación del bic.
• Deterioro  sico del bic
• Deterioro de su entorno
• Desarculación funcional formal y
simbólica del bic con
• Relación ala ciudad.

•
•
•
•

Abandono del inmueble
Cerramiento
Deterioro  sico
Exposición agentes de vandalismo
que provoco desmantelamiento, y
deterioro.
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• Desar culación del inmueble en
relación ala estructura urbana
Inseguridad
• Real y percibida
• Tercerización insostenible de la zona
con una serie de ac vidades
económicas que atenta contra la
integridad del sector y la integridad
del inmueble : casas de l genocidio,

Planteamiento del Problema

En el bien de interés cultural, al ser un bien cultural privado, se presenta una gran problemáca para la ciudad ya que no
se han podido generar polícas que faciliten la intervención de este lote, lo que hace que este entre en constantes diálogos
con la alcaldía y la harinera del valle para ser intervenido pero este siempre entra en controversias debido a las intenciones
por parte de la harinera , no se encuentran a ﬁn lo que hace que el bic entre en un estado de obsolescencia por el constante
proceso de lucha para que la harinera entregue el bic a la ciudad proponiendo un equipamiento cultural para la ciudad más
exactamente un museo (memoria molinera de Boyacá) donde se reconoce la trayectoria industrial molinera de la ciudad y
el trayecto de la industria molinera del valle.
El molino al encontrarse en este estado de conﬂicto y de diálogos entre la alcaldía y la industria harinera el molino entra en
un estado de deterioro patrimonial y a que estas conversaciones llevan bastante empo en consolidarse lo que hace que la
falta de uso del molino entre en un alto estado deterioro y permanezca en el paisaje inmóvil entrando connuamente en
dialogo con lo que sucede en su periferia urbana esto su vez a causado deterioro  sico debido a que no se le hace un
mantenimiento al molino lo que ha ocasionado que otros habitantes se apoderen del lugar las aves y la misma vegetación
que se encuentran en las fachadas debido al paso del empo, sus maderas se encuentran deterioradas debido a que los
vidrios de las ventanas se han roto y han deteriorado los entrepisos del molino.

Línea principal problemáca
Desarculación del bic de la ciudad por movo de ser un bien de propiedad privada, y tener un gran valor de interés
Patrimonial para la ciudad, lo que hizo que estos dos intereses entraran en cohesión y no permieran que se Estableciera la
mejor solución para salvar el bien de interés patrimonial de la ciudad, lo que hizo que se desarculara De la ciudad,
entrando en estado de deterioro patrimonial y  sico.
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Planteamiento del Problema

Desarculación urbana rural
Apropiación de los cerros ambientales por parte
de la vivienda de invasión, y deterioro del paisaje
urbano y del sector cultural provocando
inseguridad.
Deterioro patrimonial
Desarculación urbana
El deterioro patrimonial es provocado por la
desarculación urbana ya que diversiﬁca las
diferentes pologías de arquitectura patrimonial
que existen en el sector.
Imagen 1

Deterioro  sico

Desarculación urbana

El deterioro  sico es una secuencia de la
desarculación Urbana y rural de la ciudad.

Deterioro patrimonial
Desarculación urbana rural

La problemáca principal es el que sea un bien
de interés privado Y no concuerden con las
necesidades, de la comunidad y La industria

Deterioro  sico
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JUSTIFICACIÓN

El Deterioro del Molino tundama

Deterioro del patrimonio
arquitectónico de Duitama.

Desarculación urbana del molino
tundama.

Afecta la estructura urbana y
el patrimonio arquitectónico de

El molino tundama ene un importante valor arquitectónico para
el municipio de Duitama por su legado histórico, arquitectónico y
Cultural no es visto como deterioro sino como una oportunidad
para la conservación arquitectónica e industrial del municipio.
Por lo que es importante adelantar un proceso de conservación
del molino tundama a través de la rehabilitación del inmueble
con el objeto de aportar ala valoración y conservación del
patrimonio construido.
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JUSTIFICACIÓN

El molino tundama ene una puesta en escena bastante
Importante por lo que no hay ningún espacio que nos
Permita guardar la memoria de la industria molinera De
Duitama aprovechando la estructura del molino para
Rehabilitarlo y siendo el escenario perfecto de
Expresión cultural, la estructura Del molino resalta la
memoria del proceso industrial De la ciudad como lo
seria la creación de un museo en la ciudad Conservando
de esta forma el molino tundama y la memoria Del
proceso de industrialización que hubo en la ciudad.

El Molino Tundama hace parte
del Patrimonio de reserva y
conservación del Municipio
arculado ala carrera real que
es la carrera 15. El cual es un
eje que conﬁgura el desarrollo
de la ciudad, y marca el
crecimiento Cultural y urbano
del municipio.
El molino entra en
funcionamiento en 1924 en
pleno auge industrial de la
nación. Y en especial del
municipio.
Área de intervención Molino Tundama

Imagen 2
Fotos molino tundama y culturama: registro culturama

19

RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

Creación de un equipamiento cultural para la ciudad, lugar educavo que permite a los muchachos que estén
en formación conocer la historia de la memoria molinera de Boyacá, crear espacios para la cultura y
educación de la ciudad ya que es una zona central de desarrollo cultural y educacional, este bien patrimonial
que es pieza clave en el desarrollo cultural de la ciudad y urbano de la ciudad generar un espacio que mejore
la calidad de vida de Los duitamenses. Rehabilitando el molino tundama he integrándolo ala ciudad.

Mejorar el espacio publico, Arculándola con la estructura urbana de la
ciudad.

Rehabilitación del molino y estructura cultural de la ciudad Mejorando el
desarrollo de la misma, integrando la disgregación de sistemas que hay en
la ciudad.
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Beneﬁciarios
Población juvenil y niños.

Población civil

ESTADO DEL ARTE:
Orden, estructura y saber integral
Integralidad del problema / Conocimiento Exhausvo

PROBLEMA :
el deterioro patrimonial
del Molino Tundama y su
desarculación urbana.

Integralidad del
problema

El desarrollo integral del problema se enende
desde la dimensión del espacio, su temporalidad y
la dimensión social de esta manera se enende el
problema de la mejor forma, abordándolo de la
mejor forma para darles solución al problema a
intervenir.

E
T
DS
Fd

Conocimiento
Exhausvo
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PP
R

Espacialidad

Temporalidad

Dimensión Social

Fuentes Documentales

1
2
3

Referentes Teóricos

Bibliogra a General
Información Técnica

Políca Publica y Normava

Referentes

ESTADO DEL ARTE:
Orden, estructura y saber integral

LINEA HISTORIA MOLINO TUNDAMA

Integralidad del problema / Conocimiento Exhausvo

F.E
Asentamiento muisca
Estos asentamientos predominaban los
cerros del municipio y la sabana se
ulizaba como sios de congregación.

T.

Arquitectura popular en Colombia:
asentamientos uranos

Los
primeros
misioneros
educadores que llegaron a
Duitama fueron los de la orden
de santo domingo.

1556

Archivo fuente de planeación modiﬁcación
fuente propia

Archivo fuente de planeación modiﬁcación
fuente propia

El desarrollo de la ciudad Se
organizo alrededor De la
cultura y a la industria.

Arculación componente
Cultural y urbano de la
ciudad

1775

Eje cultural de la Ciudad atraviesa la
carrera 16.

registro planeacion

registro planeación

Ellos consagraron el lugar como
centro doctrinal hasta.

1890

Fotogra a fuente propia

En Duitama estaba asentada
Por asentamientos muiscas.

Fotogra a fuente propia

El indio se encuentra con
el Campo y la adaptación
de Sus costumbres y
tradiciones
con
las
Tradiciones hispanas.

Fotogra a fuente propia

El ciudadano duitamense se destaca por
Sus agricultores, que producían bastante
Granos en la periferia y sus alrededores.

La agricultura le trae al
Municipio el desarrollo
primario De industria
como lo eran los
molinos De agua que
fueron
de
vital
importancia
Para la
calidad de vida de los
habitantes
Y
del
municipio.
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Se hace el primer
molino en Duitama,
don SERGIO HIGUERA.

La consecución de los
molinos trajo como Paso a
segur el transporte Por lo
que los transportadores y
la clase Obrera
se
empezaron consolidarse
Generando una nueva
etapa de crecimiento En el
municipio.

Archivo fuente de planeación modiﬁcación
fuente propia

Expansión de la ciudad Uniﬁcación área central
con El área rural de borde

Fuente propia

Fuente propia

El municipio tenia un carácter Netamente
de cultivo donde era Un epicentro en el
departamento de Boyacá, para la siembra
de maíz y trigo.

Fotogra a fuente propia

D.S

Proyección avenida Circunvalar eje
de Crecimiento urbano de la ciudad.

Molinos en la nueva
granada Andrés zasabal.

Por orden del libertador simón bolívar en 1.819,
año en el que también se erigió Duitama como
municipio. Economía del municipio agricultura.

1819

Archivo fuente de planeación modiﬁcación
fuente propia

Archivo fuente de planeación modiﬁcación
fuente propia

1920

El molino de don Sergio higuera cierra sus
puertas por la consolidación de la industria
harinera en Duitama el molino tundama. Su
funcionamiento es maquinaria a vapor molino
de trigo.

1911-1924

Fotogra a fuente propia

Fotogra a fuente propia

La llegada de la industria ordenada
Trajo la llegada del movimiento
obrero Y la educación estructurando
el tejido socioeconómico urbano

Los agricultores son el motor de
desarrollo
del
municipio
haciendo que su ordenamiento
transforme la ciudad todo esto
trae la acvación de los molino,
bavaria y el transporte.

ESTADO DEL ARTE:
Orden, estructura y saber integral
Integralidad del problema / Conocimiento Exhausvo

F.E
Archivo fuente de planeación modiﬁcación
fuente propia

El molino se enmarca en el espacio
como un fuerte eje de Crecimiento
urbano funcionando en su momento
como un Importante borde urbano.

Archivo fuente de planeación modiﬁcación
fuente propia

El crecimiento industrial en Duitama es Fuerte
por lo que se implantan mas industrias
Molinera en Duitama debido a sus grandes De
agricultura y gente obrera con la que cuenta el
Municipio llegada del tren.

Archivo fuente de planeación modiﬁcación
fuente propia

Se crea la casona de culturama donde
funcionaba un colegio Este punto en el
municipio es estratégico para el desarrollo
del Municipio.

Fotogra a fuente propia

Se termina de construir el ediﬁcio de
oﬁcinas De la harinera .

Fotogra a fuente propia

Se amplia la planta de
Almacenamiento del molino

T.

D.S
Fotogra a fuente propia

Con la llegada de la industria La
ciudad se comienza a alfabezar
con los primeros colegios.

Fotogra a fuente propia

El siguiente paso después de la llegada de las
primeras industrias Al
país es la llegada del
ferrocarril por lo que esta trajo nuevas culturas, Pero
primeramente formas de explotar el territorio.

Fotogra a fuente propia

Fotogra a fuente propia

La transformación de la clase obrera en la ciudad
Permite que en ella se vivan diferentes procesos
De cultura y procesos de transformación urbana.
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Este po de procesos permieron que en la ciudad
se integraran disntas costumbres y tradiciones que
Daban como resultado acontecimientos musicales y
culturales Después de las jornadas laborales.

Fotogra a fuente propia

El molino es de la industria molinera De
Bogotá lo que hace que este se Venda a la
industria molinera del valle El cual conserva
el inmueble .

LINEA HISTORIA MOLINO TUNDAMA
ESTADO DEL ARTE:
Orden, estructura y saber integral
Arculación del molino con
Su contexto tradicional Y su
valor económico y cultural
De la ciudad.

Desarrollo
económico
y
social Atravez de
la cultura, y la
industria
Como
economía estable
de la ciudad.

F.E
Planeación Duitama
Archivo fuente de planeación modiﬁcación
fuente propia

Uniﬁcación borde Industrial y cultural
con el contexto Del molino.

Archivo fuente de planeación modiﬁcación
fuente propia

Archivo fuente de planeación modiﬁcación
fuente propia

El molino se subdivide en
predios y Pasa a tener
subpropietarios como La
ﬁscalía.

Fotogra a fuente propia

T.
Planeación Duitama

1944
El molino Sandino era uno
De los úlmos molinos de agua
De Duitama que se ubicaba en un
Borde del municipio.
Este deja de funcionar por la gran
Demanda de la industria de Duitama
Los molinos y bavaria.

Planeación Duitama

Planeación Duitama

registro planeacion

1944-1965

1961-1980

1960

Máximo de la industria molinera
En Duitama, el molino cóndor
Trabaja con materia prima
Canadiense lo que permite que en
El municipio se desarrollen
Se un crecimiento económico
Con materia prima de otros lados.

El municipio empieza a recibir fuertes
Cambios en su economía como la
Importación de trigo extranjera y de
Los subproductos de la harina, acabando
Con la producción de harina y el
Sostenimiento de la industria harinera.

Mosquito del trigo deteriora Los
culvos, por lo que su Culvo empieza a
disminuir notablemente afectando
La industria molinera.

Planeación Duitama

1985
La mala administración de la
Industria harinera hace que
Esta pare la producción y deje de
Funcionar.

1992
El molino tundama es vendido
y pasa hacer propietario
Harinera del valle.

D.S
Fotogra a fuente propia
Fotogra a fuente propia

La población campesina y el molino viven mutuamente de sus
dependencias para el sostenimiento de su infraestructura nos
generan desequilibrios económicos ni sociales si no que s crean
vanguardias que permiten que la ciudad sea reciproca En sus
relaciones.

Fotogra a fuente propia

Fotogra a fuente propia

Fotogra a fuente propia

La llegada del transporte en 1950 Permite
que en la ciudad se desarrolle de una
manera mucho mas estable las disntas
relaciones entre Ciudad y el entorno rural
del municipio.

la población campesina y obrera del Municipio
empiezan a genera para metros sostenibles De
desarrollo en el municipio dándole sostenibilidad
al crecimiento Social del municipio.
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Este proceso de industrialización Que se
ha venido realizando en la ciudad Ha
permido que en la ciudad d se generen
diferentes Manifestaciones de estas
relaciones proyectando en La ciudad la
plaza de mercado.

El resultado de este proceso de
sostenimiento básico Permite que en la
ciudad se arculen los disntos pos del
Industrias como lo son la industria
automotriz y la relación del
Campesino con la ciudad.

ESTADO DEL ARTE:
Orden, estructura y saber integral
Integralidad del problema / Conocimiento Exhausvo

F.E
Planeación Duitama
Archivo fuente de planeación modiﬁcación
fuente propia

Se generan procesos De segregación
urbana en la Periferia del molino.

1993

T.

Fotogra a fuente propia

Fotogra a fuente propia

El molino entra en obsolescencia

El molino tundama por medio del
concejo municipal es declarado bien de
interés patrimonial se detiene su
demolición para ser convertido en un
proyecto de vivienda.

El molino es reconocido como
Bien de interés cultural.

La estructura comienza un
acelerado `proceso de
deterioro.

1994-2005

2006-2015

La alcaldía entre en proceso
para compra del molino
tundama lo cual Se ha
converdo en subdividivision del
Predio y lo ha deteriorado.

En el molino se proyecta la ciudadela cultural
Y se han adelantado las negociaciones para
adquirir El predio por parte de la alcaldía . Se
proyecta el Diseño del pemp. En la ciudad se
fortalece su carácter De interés patrimonial
para la comunidad.

Planeación Duitama
Planeación Duitama

D.S
Fotogra a fuente propia
Fotogra a fuente propia

Fotogra a fuente propia

La conservación del inmueble por
Parte de la molinera del valle , y fuerte
Carácter de progreso que tuvo para la
ciudad Hacen que este sea declarado
bien de interés cultural.

En la ciudad se empiezan a crear
programas de concienzación Sobre los
disntos procesos de idendad
patrimonial que nos rodean.

25

Los colegios y población civil se
recontruyen Programas de ciudad
lo que permite que la cultura Se
restablezca como formación de
ciudad.

Fotogra a fuente propia

Todos estos procesos se consolidan atravez
de la casona Cultural que se inaugura en
1950 y es el epicentro de Desarrollo cultural
en la ciudad.

DIMENSION SOCIAL
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ENTREVISTAS
ÉPOCA DORADA D EL MOLINO
Gran acogida para el trabajador pueblo boyacense, se genera más empleo más
dividendos hacia el municipio.
El entorno es diferente el de la actualidad el pueblo se encuentra con mas desarrollo, en
el pueblo ahora hay gente diferente de otros lados.
El campesino era el agricultor el trabajador llevaba la cebada a los molinos se sembraba
mucha cebada mucho trigo para que se generara empleo fuera y dentro de la ciudad
llegaba la persona con sus alpargatas, por lo caminos de herraduras en caballo.
La plaza de los libertadores fue el centro de desarrollo hasta los años 80, en la plaza se
desarrollaban eventos culturales, música de cuerda propia de la población.
Quebrada
El agua era cristalina, los niños se bañaban en ella, no solo se abastecía el pueblo si no
también algunas veredas.
En algunas partes la quebrada tenia encantos, la gente no se podía meter por que se
desaparecía eso de cian en esas épocas, se decía.

Fotogra a babaría ima 3

La desaparición el centro histórico se debe a los empos que se vivía en la época al, se
acabó la cebada, el agricultor que era lo que hacía estas empresas, la cerveza era de
excelente calidad el sabor de la cebada era muy buena ahorita no es solo copuló.
La plaza de los libertadores fue el lugar de encuentro de los primeros encuentros
culturales y sociales de la gente.
El olvido fue la mayor causante del deterior del centro histórico la plaza de los
libertadores es la auténca huella de lo que sucedía alrededor de la ciudad en este
momento la alcaldía ene 141.000.000 para rehabilitarlo.
Miguel embolador: plaza central Duitama

Fotogra a babaría ima 4
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ENTREVISTA MAESTRO CARDENAS MOLINO TUNDAMA


Don Ernesto sumerce me puede explicar cómo era que hacían la chicha? Que me decía que
traían el maíz y eso?
 Lo llevamos a parr al molino, lo echaban así pardo a una olla le echaban un poco de miel,
poquito unos 10, 12 o 13 días ya estaba fermentando, entonces hacían unas bolas grandes de
harina y los echaban en unos enormes hornos a cocinar 2 o 3 días seguidos y échele leña,
cuando ya estaba bien cocinada la dejaban enfriar la sacaban y la echaban en barriles; le
echaban agua y miel la adelgazaban pues la dejaban que fermentara 4 días y luego a colar, al
colarla esa masa era para sacarle lo grueso hasta que quedaba clarita a eso se le agregaba
miel y se dejaba otros días que diera punto, ahí ya estaba para el expendio.


Sumerce me decía que trabajaban día y noche en las chicherías que en la noche que era lo
que hacían los fungoneros? Que la chicha la duraban haciendo día y noche y que en la noche
los leñadores tenían que estar pendiente de algo
No pues eso, había mucho trabajo especialmente para mujeres que conocían, que sabían el
punto de la chicha y las que estaban moliendo también trabajaban ahí, y las que estaban
remoliendo que eso era en piedra.



Que despertaba la chicha en usted, cuando estaban con su novia o que hacia la comunidad,
que tradiciones tenían, que hacían que bailaban que cantaban o a dónde iban?
Bueno ahí como tomar aguardiente, cerveza así se emborrachaba mucho no tenía control del
alcohol, se seguía fermentando en el estómago y eso era tremendo el guayabo porque seguía
fermentando no es como la cerveza que esa es pasteurizada la chicha no, ahora en Canadá
dijeron que si es de alimento la chicha pero preparada higiénicamente.



Es decir ya nos quitaron práccamente la idea.



El maíz y panela produce muchas calorías.



El presidente lleras fue el que acabo con lo que teníamos, lo único que era propio de
nosotros?
El hermano del presidente Lleras vino una vez aquí y se pegó un jarterón le dieron a probar le
gusto y dijo que estaba deliciosa y dijo que el pueblo Boyacense es el más exprimido el que
más paga impuesto para pagar los maestros de escuela, los empleados, todo era la chicha
entonces puso que para que este pueblo no pagara más, entonces impuso lo de la declaración
de renta.

Plano planeación Duitama
arreglos fuente propia ima 5
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ANTROPOLOGO HISTORIADOR-GERMAN
No se, como un lugar de memoria del desarrollo industrial de principios del siglo XX,
entonces trate de reconstruir el ediﬁcio pues deja ver parte de esa historia a pesar de que
este foco digamos porque ene algunos elementos trate de valorar términos de muebles
pero sin duda hay una ubicación en el lugar que todavía se manene su torre y su ediﬁcio
anexo que valdría la pena como recrear en el la historia de los molinos de trigo en Boyacá
ya de carácter más citadino porque los que yo conozco están en situación precaria, pues
son molinos del siglo XIX, XVIII, que ofrecen un contexto rural más anguo, aquí por las
fechas que tu me dices vas a mostrar el valor de los primeros intentos de desarrollo
industrial moderno en Duitama que reﬂeja el dinamismo, Duitama ya no era un pueblo
sino que apostaba a molinos de trigo y a un desarrollo industrial incipiente eso es lo que
yo creo que tú puedes mostrar ahí y es un gran argumento, te ayudas de la estructura
arquitectónica, los elementos que están allí lo que te pueda ayudar, pero tú vas a recrear
el desarrollo de la industria colombiana a principios del siglo XX de como Duitama
parcipa con base de lo que fueron los molinos que signiﬁcaban una estructura de altura
esta torre, eso es lo que yo creo importante señalar ahí nada de la idendad muisca ni
nada de eso, un museo de desarrollo industrial de principios del siglo XX en el caso de los
molinos de trigo, el desarrollo industrial ene muchos campos posibles pero uno de ellos
es la manera como se va tratando los granos tan importantes en la industria y demás en
una zona que fue producva entonces tú vas a recrear ese momento histórico de
principios del siglo XX donde hay desarrollo de los Molinos industriales en el contexto de
una ciudad.
es un molino que si murió en los 80 todavía ene tradición oral de personas que
trabajaron en el molino, sus historias, sería interesante recogerla plasmarla en ese
museo que fue el molino que se hacía de donde se traía el trigo a donde se llevaba ósea
que estas cerca de un ediﬁcio envejecido pero que es relavamente nuevo entonces
puedes acceder a una memoria oral, explorar documentos archivos movimientos de
entrada y salida del grano si había quedado una oﬁcina hay registros de lo que estaba alla
que la gente los arrima los bota tu necesitas rastrear las fuentes de documentos de esos
que serian claves, yo acabe de montar un museo sobre el rio magdalena un dia iban a
quemar unos archivos por ahí y habían cedulas de navegación de los marinos grumetes
oﬁciales con su foto en que solicita embarcarse para navegar por el rioe se documentó
me permió a mi organizar toda la museogra a d ese museo en razón del valor que ene
y el tesmonio y la documentación administrava de la navegación por el rio magdalena
entonces enes que explorar las fuentes ya enes una enorme bella magniﬁca que es el
ediﬁcio la estructura ella habla por si misma y tendrás que hacerla valer tan alta estos 4
pisos la torre la enes que complementar con registro fotográﬁco, tesmonio oral,
documentos escritos algunas piezas que podrás buscar en alguna parte de Duitama o
contexto general de la zona que pueda ayudarte y harías ahí un museo muy bello esa es
mi propuesta.
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Fotogra a historia Duitama ima 6

Fotogra a historia Duitama ima 7

MAESTRO CARDENAS DUITAMA
Impacto del molino en la ciudad.
En la casa vieja de doctor Rivas y el almacén Nápoles y al frente habían dos casas con
balcones corridos hacia la calle balcones grandes casas coloniales, en la carrera A había
todas de un solo piso, en la mitad de la cuadra había una de dos pisos pequeña,, en la
esquina había el hotel Regis que era bajito otra casona en la esquina donde queda el
banco, luego otra casa, casa viejas en la esquina arriba donde queda hoy una droguería el
ediﬁcio de la cámara de comercio, ahí eran unos garajes grandes y los primeros camiones
que llegaron se llama taller el broco porque era la marca de un camión de los que
entraban y viajaban a Bogotá con carga ahí no había mas, la época del banco de Bogotá el
primero que fundaron en el año 40
· Y que acvidad económica funcionaba alrededor de la plaza de los libertadores y el
molino? Cuál era la industria que negocios habían ¿Cómo funcionaba el centro que
economía había alrededor de la plaza de los libertadores? Que negocios habían? La
gente que iba hacer al centro?
Había un almacén de telas que tenía el señor Rogelio Arenas se llamaba el águila del
norte el primer almacén de telas en la esquina de arriba la casa cural, había dos
almacenes de víveres y almacenes pequeñitos una enda en la esquina se llamaba la
granja, panadería y la telegra a no había comercio grande.
· Que era la telegra a?
La telegra a reemplazo el teléfono.
· Sumerce alcanzo a trabajar en alguno de los molinos?
Yo trabaje en el molino el sol.
· Y como era la vida del obrero en el molino del sol, como se vivía, como era el
ambiente, los amigos, en la empresa por ejemplo como celebraban ustedes, donde se
reunían a beber, que hacían?
Práccamente era una empresa buena se ganaba 60 centavos el jornal diarios no
pagaba sino los 6 días no había la ley de domingos y fesvos, y el motorista ganaba 1
peso, no era malo.
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Plano planeación Duitama
arreglos fuente propia ima 8

ENTREVISTA POBLADOR HABITANTE RURAL-VICTOR CELY
El campo y la calidad de vida social y económica que había entre la ciudad que se
estaba estructurando alrededor de los primeros comienzos de desarrollo industrial de
Duitama permió que e sus comienzos se establecieran unas conexiones bastantes
interesantes entre la población civil y el campesino donde se vivenciaban todo po de
acontecimientos que fortalezcan la estructura de la ciudad y fortalecían su
infraestructura sistemáca en las diferentes Etapas de desarrollo lo que permia que
tanto la población civil como la rural se relacionaran De la mejor forma y la economía
industrial y económica del municipio tuvieran un progreso que fuera de La mano con
la disntas etapas de desarrollo y necesidades que tenia en el momento la ciudad
para progresar.
La industrialización en Duitama permió que en su momento las diferentes clases
sociales tuvieran un desarrollo muy fuerte con las disntas etapas e industrialización
que exisan en la ciudad como lo eran el fuerte auge de la industria molinera en
Duitama y la producción de cerveza en la Ciudad.
Víctor comenta las relaciones entre la comunidad eran muy diversas exiseran tejidos
o conexiones que arculaban el centro de la ciudad con lo rural como lo era el
transporte del grano ala ciudad , Cuando se llevaba el grano ala molienda de regreso
al campo las endas de paso como rancho grnade
Y llevar la cerveza alos campesinos en sus veredas, permia que en al ciudad y en el
municipio se tuviera uno reprocidad
De beneﬁcios entrenla ciudad el campo era sostenible al igual que la ciudad se sost
enia de su acvida industrial
lo que nunca ha dejado de exisr es el conﬂicto social que habido entre lel ámbito rural
y civil de los terrenos lo que siempre
Ha generado uan contyun ura que no ha permido que se genera tensiones estsbles
en el empo .
La industri a moliniera fue en buen ejemplo de reciprocidad en el campo y la ciudad
lo que hizo que se genrara Un circulo cukltural muy interesante entre ciudad y campo
atravez del empo el cual tuvo una fuerte ruptura lo que Hizo que el campose aislara
de la ciudad y funcionaran como dos entes aislados del entorno por loque en la ciudad
se necesita de un equipamiento Oprogrma que permita tener memoria e idendad ,
desarrollando de esta forma procesos de sostenimient o bastante Interersante para el
desarrollo de al ciudad sin campo no hay ciudad y sin campo no somos nada, los
molinos y Y el campo fueron un fuerte vinc¡ulo de sostenibilidad en al ciudad.
El tranporte tanbien tuvo un gran auge en el momento en que el proceso de
industrialización se vio transportada por la exportac De harina extranjera cuando en
el municipio se transportaban la harina desde santa amartha hasta los molinos
existentes en la Ciudad.

Ima 9

Ima 11
Ima 10

FRENTE Nacional-Unidad e integración de pardo
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FUENTES DOCUMENTALES
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Estado del Arte

Fd
1

Conocimiento Exhausvo

Fuentes Documentales
Referentes Teóricos

o
o

De que empo es este lugar. / Kevin Lynch.
idendad del lugar.

o

Construir en lo construido/ Francisco de
Gracia

o
o
o

Las piedras de Venecia/
Jhon ruskin
ANCESTROS/ Horacio correa chaparro
Plan de ordenamiento urbano 1983/
universidad nacional
Arquitecturas lirismo materico / bruno violi
Arquitectura popular en Colombia/
Lorenzo Fonseca Marnez y Alberto
saldarriaga roa

o
o

2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bibliogra a General
La vida de las formas
– henri focillon
Abstrakon una einfuhlung /wilhem worringer
Vers une architecture /le Corbusier
remembranzas sobre Duitama/ Alfonso soler manlla.
Saint-Simon Olinde Rodrigues en su ensayo "L'arste, le savant et
l'industriel« .
Townscape --gordon cullen
La Busqueda de la Modernidad y el Derecho a la Propia Historia de
Nuestras Ciudades gesón centro ﬁstoricos 2011.
1 seminario internacional de estudios de patrimonio
Industrial.
Kevyn linch -imagen de la ciudad
El paisaje urbano -gorfon cullen .
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3

Información Técnica

o
o
o
o

Acuerdo numero 03(mayo 19 de 1993)
Acuerdo Nº 012 (marzo 21 de 1195)
POT DUITAMA
Plan desarrollo Duitama.

o

Reﬂexiones sobre la políca de conservación
del patrimonio industrial como factor de
idendad y desarrollo económico: el caso de
Cataluña y Taiwan.

POLÍTICA PUBLICA Y NORMATIVA
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B.POLITICA PUBLICA
POT

PDM
PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL

Ley 1185 por la
cual establece
que el derecho
ala cultura es un
Derecho
primordial para
la ciudad.

LEY 1185 DE 2008

Patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural
inmaterial está constituido, entre otros, por las
manifestaciones,
prácticas,
usos,
representaciones,
expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales,
que las comunidades y los grupos reconocen como parte
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera
sentimientos de identidad y establece vínculos con la
memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del
tiempo en función de su entorno, su interacción con la
naturaleza y su historia y contribuye a promover el respeto
de la diversidad cultural y la creatividad humana.

Cuadro 1
Decreto 763 de 2009
El molino se encuentra rodeado de un equipamiento
Cultural y se establecen usos de parque y culturales
En el plan de desarrollo del municipio. La zona cuenta
con un alto impacto de desarrollo cultural y este es el
uso que predomina en el sector. Y el que protege
planeación Para que este del la intervención de este
sector del suelo.
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Rehabilitación
Funcional.

o

Adecuación

Obras necesarias para adaptar un inmueble a
un nuevo uso, garantizando la preservación de
sus características. Permiten modernizar las
instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los
espacios.

B.POLITICA PUBLICA
POT

PDM
PROGRAMA MAS PATRIMONIO
Duitama como centro de
planiﬁcación y desarrollo
Encuentros cívicos “ Duitama es
mas. “
Cultura de la Legalidad.
Acuerdos
Solidaridad
Confianza
Tolerancia
Cultura Política
Seguridad Ciudadana
INFRAESTRUCTURA CULTURAL

En 2019 se entrega
Un (1) Plan Especial de Manejo y
Protección del Molino Tundama y
su área de influencia ejecutado.
Un (1) Plan Especial de Manejo y
Protección de la CasonaCulturama
y su área de influencia ejecutado.

Cuadro 2
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B.POLITICA PUBLICA
POT

Cuadro 3
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EDIFICACION DE LA OBRA NUEVA – TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVA

Se ene una ronda de rio la cual se debe proteger con un aislamiento de 15
mts La altura máxima para de la obra nueva es de 6 pisos. Se deben seguir
Los lineamientos del plan centro para la integración del lote al contexto
urbano.
Las casas pueden entrar en proceso de expropiación y también se enen en
en Cuenta los criterios de intervención de la obra nueva en relación con el
Desarrollo urbano de la ciudad y los valores mas signiﬁcavos De aporte
para la ciudad.
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Estado del Arte

Fd
1
o

Conocimiento Exhausvo

Fuentes Documentales
Referentes Teóricos

CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO
FRANCISCO DE GRACIA

2
o
o

Bibliogra a General
KEVYN LINCH -IMAGEN DE LA CIUDAD
EDUARDI ROJAS - VOLVIENDO AL CENTRO

40

3

Información Técnica

o
o

NORMATIVA TICCIH
POT DUITAMA

o
o
o

PDM
LEY 1185 DE 2008
DECRETO 763 DE 2009

REFERENTES
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ANALISIS DE REFERENTES
localización

Fecha de construcción

Fecha de rehabilitación

Nuevo uso

El Museo de las Artes Decorativas de
Fráncfort (en alemán: Museum für
Angewandte
Kunst
Frankfurt)
es
un museo de Fráncfort del Meno (Alemania)
que alberga obras relacionadas con las artes
decorativas y el diseño. Se inauguró
en 1985.

Villa pintoresca casa de verano Antes de la segunda
guerra mundial Fue una de las pocas construcciones
Que sigue en pie después de los bombardeos.

El Museo de Artes Decorativas en Frankfurt,
Alemania, fue el primer museo diseñado Richard
Meier, quien resultó ganador de un concurso en el
que participó Robert Venturi entre otros. Este detalle
es significativo en el contexto en que se dio, ya que
era
1979,
una
época
en
la
que
el posmodernismohistoricista estaba en su apogeo y
Venturi era uno de sus más notorios exponentes.

representa la villa, pintorescamente situado en
el Museo Embankment ubicado linksmainisch la
Bauepoche del clasicismo.

Relación con la ciudad
La casa es de bien patrimonial es un de las pocas que sobrevivió a los bombardeos
De la segunda guerra mundial. Las se proyecta a conservar las disntas relaciones
Y conexiones que se enen con el espacio publico entrando este a funcionar un
papel
Bastante importante en la arculación del espacio publico y verde del sector
La obra permite que el bic se muestre como un elemento de unión en el paisaje
Patrimonial permiendo que este por medio de la composición con la cual fue
concebido Permita reinterpretar una funcionalidad del sector arculándose de la
mejor con los Ejes establecidos y proyectándose con su nuevo uso y sus criterios de
intervención.

Arch daily
Arch daily

Su relación con el espacio existente como lo son los componentes ambientales: el
Rio y las diferentes tramas que proyectan y permiten que s e circule el espacio
Exterior e interiormente permiten que el bic permite ciertas tramas que hacen que el
Bic mejore las condiciones de hábitat del sector y su arculación con con los sistemas
Que le rodean caracterizando las disntas relaciones propuestas existentes en el sector
Teniendo en cuenta la arculación estos sistemas en la ciudad.

Arch daily

Arch daily

Arch daily

Arch daily
Arch daily

Intervención en el bic

Obra nueva relación BIC
"La forma urbana evoluciona entre tipo e incidente, fábrica y discontinuidad, historia y el
momento del diseño. Este diálogo influenció fuertemente el diseño del Museo de Artes
Decorativas en Frankfurt am Main . El partido se desarrolló de una noción de contexto
que toma no solamente elementos geográficos sino también históricos y tipológicos. En
este sentido, y en contraste con algunos de mis edificios más tempranos para sitios más
rurales o menos históricos, el museo es enfáticamente una institución pública y urbana,
un rechazo al aislamiento modernista del edificio como un objeto autónomo distanciado
de su entorno. El esquema aquí está pensado para conectar: para responder,
engrandecer y reforzar el contexto público y la fábrica urbana."

"Creo que es posible ver todo mi trabajo como una secuencia
de investigaciones en torno al intercambio espacial entre los
ámbitos público y privado. Este intercambio se expresa en
una variedad de concepciones, pero está siempre
relacionado de alguna manera a la noción de paseo
arquitectónico. Finalmente, y otra vez, el mío es un intento de
encontrar y redefinir un sentido de orden, de entender,
entonces, una relación entre lo que ha sido y lo que puede
ser, para extraer de nuestra cultura lo eterno y lo tópico".

Reminiscente de un paisaje añejo francfortés, esta casa de
porte elegante se vincula al museo mediante un puente
acristalado, que se incrusta directamente en uno de los
ambientes de la misma en el segundo nivel. El tránsito entre
la modernidad y el pasado se hace de forma elocuente pero
no
Intempestiva.

Arch daily

Meier partió de la volumetría de esta casa para el desarrollo de su propuesta, analizando
cuidadosamente la proporción de la misma y reduciéndola a una grilla cúbica. Así, se
consideraba el tamaño de la villa y las dimensiones y ritmo de las ventanas de la misma
en la nueva edificación.

Arch daily

En todo el edificio está presente el impresionante manejo de luz, ya sea directa o lateral,
así como el juego espacial y volumétrico producto de la colisión de ambas grillas
giradas. Sin embargo, el museo se enmarca dentro de un ordenamiento lógico debido a
la rigurosa geometría que lo acoge y una solemne uniformidad gracias al impecable uso
del color blanco en todo el conjunto.

La vinculación de este pasaje permite darle sendo funcional de
Mayor jerarquía y uso al sector permiendo que este se relacione
De tal manera que no acabe con valor patrimonial del bis si no que
Por el contrario permita que la s si no que permite una coexistencia
Entre los dos elementos bastante homogénea lo que hace que la
Intervención n sea bastante enriquecedora para el contexto y sus
Disntas delimitantes que ene alrededor lo que hace que el bien
Patrimonial se arcule de la mejor manera al sistema propuesto
Y existente haciendo que ambos sean elementos equitavos pero
Que no pierdan su sendo de pertenencia al contexto lo que hace
Que el espacio no quede en como sino que mas bien este se arcule
De la forma mas funcional teniendo en cuenta los disntas sistemas
Que lo rodean.

Arch daily

Esta misma técnica, de organizar las galerías en torno a una rampa, fue utilizada en
el Museo High de Atlanta, aunque en ese caso se trata de una circulación curva frente a
un gran atrio, inspirada en elMuseo Guggenheim de Nueva York de Frank Lloyd Wright,
pero trabajada sobre la base de la propuesta meieriana en Fráncfort. El uso de rampas en
museos, también presentes, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo en
Barcelona, obedece al interés del arquitecto en permitir observar una obra de arte desde
Distintos puntos de vista.

Arch daily
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ANALISIS DE REFERENTES
localización

Fecha de construcción
•Arquitectos: Estudio ACTA
•Ubicación: 21400 Ayamonte, Huelva, Spain
•Arquitectos a Cargo: Manuel Fonseca Gallego
• Javier López Rivera, Ramon Pico Valimaña
•Área: 508.0 m2
•Año Proyecto: 2007

Arch daily

Fecha de rehabilitación
El proyecto está promovido por la
Delegación Provincial de Huelva
del la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de
Andalucía, formando parte de la
idea global de recuperación de
Arquitectura tradicional e industrial
de interés.

•Fotografías: Fernando Alda , Unknown photographe
•, Cortesia de Manuel Fonseca Gallego

Nuevo uso

Relación con la ciudad

Centro de interpretación de la
Naturaleza - Recuperación de la Sala de
Molienda - Lugar de parada ﬁnal en el
recorrido de Ic Vía Verde Gibraleón
Ayamonte
Centro
culturalExposivo SOLUCIóN ADOPTADA.
Las preexistencias que podemos
observar en las ruinas nos marcan la
pauta a seguir, que en pocas líneas
resumiríamos como de limpieza
general y respeto a las estructuras
básicas y generadoras del edificio,

El edificio rehabilitado se nos muestra plenamente actual, rabiosamente
contemporáneo a sus 250 años de vida, pues nos proporciona un
magnífico ejemplo de intervención en el medio natural y de esa integración
tan buscada entre patrimonio natural y cultural. Posee varias lecturas,
entre las que seleccionamos:
- Edificio-Puente, ya que cabalga de un lado a otro del estero y exige ser
recorrido y atravesado para poder llegar de un lado a otro. El agua recorre
sus entrañas dos veces al día, de Norte a Sur.
- Edificio-Máquina, ya que en su interior se produce transforma la
energía de las mareas en energía cinética que sirve para mover las
piedras y moler el grano.
- Edificio-Verdaderamente Sostenible, ya que se aprovecha de una
fuente de energía limpia, inagotable y gratuita, sin generar residuos ni
gases nocivos.

La oportunidad que nos brinda la recuperación de este ingenio
mareomotriz es inmensa en cuanto al potencial pedagógico que poseen y
encierran, tanto el edifico como el lugar donde se asienta, para poder ser
legado y transmitido con fuerza -sobre todo a las nuevas generacionesque necesitan conocer otros modos de intervención en el medio natural
distintos de los que suelen ver a su alrededor, y que no agoten los
recursos naturales, sino que se sirvan de ellos sin esquilmarlos.
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Obra nueva relación BIC

Intervención en el bic
2007En resumen, la larga aventura vivida
junto al “viejo” molino nos reafirma en
aquello que ya sabíamos aunque cada día
nos cueste más confirmar: Que no hay
mejor naturaleza que aquella con la que el
hombre ya ha alcanzado a negociar. Y
aquí se ha producido ese acuerdo
afortunado e inusual. Ese encuentro
pactado entre el hombre, la tierra y el mar.
El proyecto está promovido por la
Delegación Provincial de Huelva del la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, formando parte de la idea
global de recuperación de Arquitectura
tradicional e industrial de interés.
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La magnífica localización del edificio,
próximo al casco urbano, pero a la vez en
medio de un lugar declarado Paraje
Natural de las marismas de Isla Cristina
y Ayamonte, hacen que la reutilización del
Molino del Pintado sea una ocasión única
para ofrecer una apoyatura edificatoria a
toda esta serie de usos próximos,
englobándolos en un único edificio ya
existente y con innegables valores
paisajísticos, etnológicos, constructivos e
históricos.

.archdaily.com/124725/ad-classics-neue-staatsgalerie-james-srling

Por otro lado, la situación de los distintos usos y los recorridos
pensados para grupos de visitantes no suponen alteración
alguna en la estructura primitiva del molino ni precisan
operaciones interiores de importancia. El desarrollo del
programa se estructura en configurar los distintos recorridos sin
interferencias entre ellos y con la mayor racionalidad posible. El
recorrido de los grupos comienza con una pequeña recepción
en la que se presentan los primeros paneles y folletos
divulgativos, complementándose con la proyección de un
montaje audiovisual. A continuación se pasaría a la sala de
exposición permanente sobre el medio natural del entrono
próximo.
La intervención intenta caracterizarse por su integración con
lo existente en un punto de diálogo discreto pero no
mimético. En este sentido, bases de partida han sido:

Arch daily
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- El respeto por la estructura general del edificio en cuanto a elementos
estructurales, intentando unificar alturas y eliminar añadidos.
- La recuperación de la mayor espacialidad posible eliminando muros
interiores y la búsqueda de la mayor luminosidad, abriendo algunos
huecos en las zonas expositivas.

Desde el diseño de la propuesta se tiende a la austeridad de formas y sobre todo de materiales, empleando materiales económicos, resistentes y
duraderos, de fácil reposición y conservación. El empleo de energía solar fotovoltaica para el suministro de energía eléctrica y producción de agua
caliente, permite simplificar el futuro mantenimiento del centro y seguir en la línea de la utilización de energías limpias y renovables, de las que este
molino es un claro ejemplo.

Arch daily
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Marco Teórico Conceptual Síntesis

El Deterioro patrimonial del Molino Tundama y su desarculación urbana
FRANCISCO DE GRACIA

El Deterioro patrimonial

El orden de la forma construida

Construcción marco conceptual propio

CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO
Las relaciones entre el hombre y ciudad son
sucesos que generan cultura e idendad. La
arculación del bic a la ciudad funcionara
como un componente vital de pertenencia
armónica al proceso urbano y cultural de la
ciudad.

El hombre por medio de la cultura, ende también a
relacionarse con el medio de modo más armónico.
Corrigiendo el proceso o reduciendo su incidencia.

El Deterioro patrimonial del Molino Tundama y su desarculación urbana
Kevyn linch
La imagen de la ciudad
La imagen de la ciudad

Desarculación urbana

.

Construcción marco conceptual propio

Arcular el bic a su entorno urbano.

La falta de encuentros nodales hacen
que la relación reciproca del bien se
deteriore.

El Deterioro patrimonial del Molino Tundama y su desarculación urbana
Francisco de gracia

historicidad y movimiento moderno
Desarculación urbana

Construir en lo construido

.

Construcción marco conceptual propio

La intervención en el molino Tundama
permirá reacvar las relaciones
socioeconómicas y culturales de la
ciudad, fortaleciéndolas y permiendo
un mejor desarrollo.

Se plasma así, atravez de su consideración
ideológica, una confrontación entre formas
tradicionales y modernas que se jusﬁcaban
mucho más atendiendo al plano de los
signiﬁcados que al de los signiﬁcantes.

(Cuadro 25)
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El Deterioro patrimonial del Molino Tundama y su desarculación urbana
Francisco de gracia

construir en lo construido

Deterioro patrimonial

Construcción marco conceptual propio

Construir en lo construido

La deﬁnición del espíritu del lugar y su
atmosfera permirán que el bic transforme el
espacio y se convierta en un proceso de
idendad y construcción cultural de la ciudad.

La ciudad es un patrimonio del pasado a
transferir hacia el futuro, y si es posible
mejorado desde el presente.

El Deterioro patrimonial del Molino Tundama y su desarculación urbana
Eduardo rojas

deterioro áreas centrales
Deterioro  sico

Construcción marco conceptual propio

Volver al centro

La intervención en el molino Tundama permirá
reacvar las relaciones socioeconómicas y
culturales de la ciudad, fortaleciéndolas y
permiendo un mejor desarrollo

Recuperación del tejido social, la economía y
la estructura  sica de una área deteriorada
subulizada.

(cuadro 26)
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B.CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO MARCO
TEORICO Y CONCEPTUAL
FRANCISCO DE GRACIA –CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO
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SI LA CIUDAD ES UNA ARQUITECTURA
Transformación
Cultural, Económico y
Social

Centro Histórico.

Centro Histórico como
problema
Tecnocontructivo

Objeto de Consideración
Sociocultural

Consideración
Urbanística

OBJETO DE ESTUDIO
DUITAMA
PROCESO DE
TRASFORMACION

MATERIA
·
·
·

La Ciudad.
Plaza
de
Libertadores.
Barrio Solano

TIEMPO

ESPIRITU
los

·

·

1920-1940,
Transformación Molino
(Cultura del Tundama).
Fortalecimiento cultural e
industrial de municipio.
50

·
·

Obsolescencia,
Deterioro.
Descontextualización del
desarrollo industrial.

SI LA CIUDAD ES UNA ARQUITECTURA
Proyectar el pasado hacia el
futuro

El monumento juega un
papel importante en la
formación de la ciudad.
·
·

Sinonimia en el paisaje
urbano. El pasado como
imagen y como
estructura.

Institución histórica.
Sistema de
Información.

Expresión de transformación
sensorial.
El orden es la condición necesaria de todo lo
que la mente humana desea comprender.
El estado de la vida de las familias no puede
confundirse sin más con el estado de la vida
social
Sentimiento de la forma
51

Monumentos modernos
parecen interferir más en el
sector urbano

Construir en lo construido
Francisco de gracia
Transformación del lugar idenﬁcación del genius locci

La industria genera en la ciudad la acvación entre las tradiciones y la Puesta en escena del crecimiento de Duitama.
Ejerce una tensión dialécca frente ala necesidad Individual y social
de estabilidad formal.

La privazación del molino ha hecho que en la
ciudad se cree Idendad, rememorando lo que
fue en el Pasado evocando lo que fue en algún
momento su papel Importante de idendad en
la ciudad.

El inmueble permanece en la actualidad como
una ﬁgura atrapada en el constante crecimiento
Industrial de la ciudad, que ene un ato valor de
contenidos que están cargados de una fuerte
fuente de Signiﬁcados que permió que en su
momento la ciudad tuviese un gran auge de
hábitat en su entorno.

Es un importante nodo de referencia cultural y económico en su momento, En la actualidad es un tesgo de lo que
sucede alrededor y el
Crecimiento que ha tenido la ciudad.

La emergencia en estos úlmos veinte años de la noción de lugar, la recuperación de la idea de
permanencia de los trazados, la importancia que ha asumido la memoria colecva y subjeva, el
interés por lo arquepo y lo simbólico que prevalece como deseo Insasfecho en muchos de los
proyectos contemporáneos , son otros aspectos de esta tensión a favor De la pertenencia a un
contexto.
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La industria en la
ciudad funcionaba
como un parque
Industrial que
generaba un proceso
d i a l e c c o d e D e
acciones codianas y
económicas en el
municipio lo que
Permia que la ciudad
tuviera un carácter
muy propio De
emprendimiento vital
de desarrollo.

Ima 12

CONTRUIR EN LO CONSTRUIDO
FRANCISCO DE GRACIA
LA CUESTION TIPOLOGICA
Consisrá en entender que el ediﬁcio ene una capacidad para expresarse y
que los problemas de intervención en La arquitectura histórica no son
problemas abstractos ni problemas que puedan ser formulados de una Vez
por todas sino que se plantean como problema concretos sobre estructuras
concretas .

La ciudad desde su
fundación ha sido
progresista en su desarrollo,
el periodo con El que mas
se relaciona el bic es el eslo
de arquitectura republicano
que se establece En el
territorio con los trazados
prehispánicos y modernos
en la ciudad.
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El molino interﬁere en la imagen de la ciudad con 2 de sus elementos mas signiﬁcavos como lo son el
ediﬁcio principal y el Buitrón estas 2 formas han perdurado en la imagen del ciudad.

Ima 13
El atributo fundamental de esta tercera pología seria su adhesión, no a una naturaleza abstracta ni a una utopía Tecnológica, si no al modelo de la ciudad tradicional. Es decir, la
ciudad proporciona, la ciudad proporcional el material para clasiﬁcar , y las formas de sus artefactos la base de recomposición.
La plaza de los libertadores siempre ha sido un punto de parda en los disntos contrastes de crecimiento de la ciudad Marcando sus disntas etapas socio económicas, el bic
se ha converdo en una ﬁgura que guarda contrastes de imagen bastantes ricos.

53

CONTRUIR EN LO OCNSTRUIDO
FRANCISCO DE GRACIA
LACUESTION TIPOLOGICA
Una ciudad se convierte en algo donde los elementos y fragmentos
arquitectónicos dialéccamente opuestos coexisten unos junto a
otros , a veces contradiciéndose y a veces contemplándose
mutuamente, pero siempre enriqueciendo el tejido urbano y, por
tanto , el Tejido intelectual de la ciudad.
.

En la ciudad se observan disntos
elementos que no subsisten , Lo único
que los manene funcionando es el
componente socioeconómico pero no
se construye un sendo urbano y por
tanto el tejido intelectual de la ciudad Se
ve afectado viendo el deterioro en la
formación de sus ciudadanos y las
funciones urbanas del su comunidad.
La riqueza cultural del paisaje y el
Desarrollo industrial en el sector
permió alrededor de los años 19001920 tener un crecimiento lo que
permió que en la ciudad Hubiera una
atmósfera propia del lugar.
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La internaonale baussausseetellung se
fundamenta en la restauración del tejido
urbano connuo Y en la recuperación del
método pológico acuerdo con la propia
ciudad en la que se trabaja.

Ima 14
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CONTRUIR EN LO OCNSTRUIDO
FRANCISCO DE GRACIA
LACUESTION TIPOLOGICA
Patrimonio de formas que nosotros debemos retomar , connuar , transformar , profundizándolo Y al mismo empo cambiándolo anclamos el proyecto ala realidad y deﬁnimos lo
limites que Pueden tener la invención , basada sobre un connuo ofrendo con los hechos reales.
a. Uso de una forma ejemplar
elaborada mentalmente gracias ala
memoria y alas imaginación pero
adscrita a un po.

b. Deﬁnición de una forma nueva
obtenida por derivación ﬁlogenéca
De algún po elegido El proceso
genéco quedaría condensado en La
fase inicial del proyecto.

Determinación de una obra
hibrida de parda obtenida
mediante la recomposición de
dos o mas tejidos.

La composición de la ciudad ene un
gran numero De signiﬁcantes que han
transformado el tejido urbano de la
ciudad se halla desarculado de la
Esencia de ciudad que ene el
municipio evolución En el contexto sea
bastante invasivo deteriorando l as
disntas variables de crecimiento que
se han venido generando en la ciudad.
Es espacio se debe pensar Como una
fo r m a d e i nte g ra r l a s d i ve rs a s
manifestaciones Económicas y
sociales que se ven reﬂejadas en la
ciudad tradicional Enmarcando una
arculación urbana que permite
generar Ciudad y una imagen que
permita el desarrollo de
Conﬁguración recuperando ciertas
n o c i o n e s d e c i u d a d I d e nd a d
perdidas.

El papel del bic en el centro tradicional es bastante Por los
acciones que suceden a su alrededor, y el alto valor histórico que
enen para la ciudad y la memoria de construcción urbana,
arculando Las disntas matrices del hábitat que se han
Desintegrado en la ciudad.

La ciudad tradicional y el paisaje
cultural Actúan como una malla
intermediadora En las relaciones
pológicas que se Establecen en la
ciudad

Ima 15

La recomposición del tejo urbano
incluye las disntas variables de
acontecimientos en la ciudad que
ayudan a estructurar la forma Y
su función en el espacio lo que el
espacio tenga vida propia y de
esta forma sea producble.

Ima 15
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CONTRUIR EN LO OCNSTRUIDO
FRANCISCO DE GRACIA
CONSTRUCCION DE VANGUARDIA COMO IDENTIDAD DE MEMORIA EN LA CIUDAD

NUEVA ARQUITECTURA
Y RAZON HISTORICA
SI operamos sobre la historia es por que no hay nada mas sobre lo que podamos operar,
pues la historia Constuye el mundo social real.

Recuperación sustancia histórica

Dialogo con la historia y con la naturaleza

tradición

L a arquitectura permió en Duitama tener un movimiento de vanguardia que se creo alrededor de los molinos
Tertulia, arte, música, primeras muestras de teatro arculan un tejido urbano diverso que entrañaron en el
Municipio una idendad , y estabilidad económica-social bastante estable y producva.

conﬂicto

vanguardia

Observar el grado de connuidad histórica se establece por medio de la producción de los
autores Mas cualiﬁcados o si resulta mas pernente observar tal connuidad atravez del
proceso de construcción De la ciudad

Primera estación de gasolina en
la ciudad, Policía, e industria de la
zona, ediﬁcaciones
colindantes
De
la
zona,
conservación
pologías Arquitectónicas de la
ciudad .1930

La producción deja de tener una historia que contar, Una cultura deja de
producir crecimiento, y el sistema Establecido controla el desarrollo de la
ciudad.

Pasado y futuro representan dos formas de existencia del pensamiento proyectual
Que tendrían que estar unidas por la técnica, para reconstuir un sistema dotado de un grado
Aceptable de logicidad.

La ciudad necesita introducir elementos que
Transmitan una tensión signiﬁcava capaz de el
sendo dinámico de la ciudad como organismo.

Parcipación espacio urbano

ima16
Se conserva la esquina del espacio, pero su contexto ha sufrido Un degradado
de acvidades bastante fuertes.

La producción deja de tener una historia que contar, Una cultura deja de producir crecimiento, y el sistema
Establecido controla el desarrollo de la ciudad.

Relación estructural entre e el orden arquitectónico y el orden - sico-natural

La ciudad ha enfrentado disntas transformaciones socioeconómicas que han hecho que su arquitectura
responda de una forma Descontrolada y se pierda la noción de trabajo que siempre ha Marcado al municipio.
Este po de rupturas urbanas donde ene mas importancia la Arquitectura moderna sobre los centros
históricos.
La proyección de idendad permirá que en la ciudad se estructure una trama urbana Que permita que el bic
funcione de una forma integral y arculada alas
Necesidades del municipio.
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MARCO CONCEPTUAL
FRANCISCCO DE GRACIA
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MARCO CONCEPTUAL
FRANCISCCO DE GRACIA
La emergencia en estos úlmos veinte años de la noción de lugar, la
recuperación de la idea De permanencia de los trazados, la importancia
que ha asumido la memoria Colecva y subjeva, el interés por lo
arquepo y lo simbólico que prevalece como deseo Insasfecho en
muchos delos proyectos contemporáneos , son otros aspectos de esta
tensión a favor De la pertenencia a un contexto.

La ciudad alrededor del bic ene Disntos fragmentos que hacen
que sus disntos componentes se vean sueltos Disgregados y no se
conﬁguren de la mejor Forma al ciudad lo que genera ciertos
Desintegración de relaciones y usos que No permiten que el bic y su
contexto Urbano existente se relacione de al mejor Manera.
Saber componer la ciudad como una Fortaleza de ciudad que permita
rescatar Las diferentes símbolos del centro tradicional permiendo
que este se proyecta como la falta idendad que falta en el municipio
haciendo que este sea un elemento composivo enriquecedor para el
patrimonio de Duitama y para el desarrollo posterior de su cultura en
la ciudad.
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Un espacio que nos permita arcular las disntas tradiciones
costumbres e Intervenciones mediante las cuales la ciudad ha sido
intervenida permite Establecer una serie de elementos que proyecten
una relación de usos de Acvidades en la ciudad acorde a sus
parámetro de cultura que es al que Permite que en la ciudad se
desarrollen idendades o vanguardias que Permiten que la ciudad
tenga idendad y memoria y posteriormente Estabilidad en el
contexto urbano y social en el que se encuentra siendo El bic un
elemento fundamental en al planiﬁcación de ciudad.

La intervención en el bic ene que tener en cuenta las disntas
formas en las que ha sido intervenido el espacio construido
moderno y el que ha se ha protegido como bien de interés cultural,
por que no se puede dar la espalda ala arquitectura actual por la del
bic si no que se enenden las formas de imagen que intervienen el
espacio existente integrándolo alas diferentes problemácas que
existen en su contexto y estudiando las disntas
formas de
desarrollo que afectan Su entorno inmediato relacionando las
diferentes formas de transformación Que ha tenido el espacio
existente y construido dándole el a la ciudad un elemento que
arcule los disntas formas de orden que permiten que el espacio
sea un elemento Que haga parte de la existencia de l municipio y
arculándolo a su contexto Sin deteriorar las variables existentes y
fortaleciendo el desarrollo de la ciudad.
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Ima 17

B.CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO MARCO
TEORICO Y CONCEPTUAL
VOLVER AL CENTRO -EDUARDO ROJAS
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LA RECUPERACION DE AREAS
URBANAS CENTRALES
Deterioro áreas urbanas,
rehabilitación zonas centrales.
Bordes de ciudad,
zonas jardín

Áreas de jardín pasan
a ser áreas centrales

Áreas vacías o bolsas de terreno
enquistadas en medio del área
urbana consolidada.

Crecimiento
periférico sobre
saturación

Densificación del
área construida

Revertir procesos de deterioro y
abandono en pleno desarrollo.
Ejecución de programas de
rehabilitación urbana
60

EL PROBLEMA DE POLITICA PÚBLICA
Instrumentos necesarios para abordar el problema de coordinación
que los actores privados enfrentan en estas áreas
Depende conocimientos normativos de la institución, la mejor
solución que puede presentar

Adecuada dotación de
servicio, utilidad publica

Sector público, construye y
mantiene infraestructura

Necesidades entre las
distintas zonas de la
ciudad

CALIDAD DE
VIDA

OPORTUNIDADES EN
EL ESPACIO URBANO

Mejorar el crecimiento por
extensión y la poli centralidad de la
estructura urbana
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LA RECUPERACION DE AREAS URBANAS CENTRALES

Deterioro áreas urbanas

Rehabilitación zonas centrales

Áreas vacías o bolsas de terreno
Enquistadas en medio del área
Consolidada.

Ima 18
Los procesos de industrialización mal planeados de la misma forma que los procesos de urbanización
No se realizaron pensando en la línea de proceso y producción con la que se estaba desarrollando el
Municipio lo que ocasiono que el eslo y función del molino comenzara a quedar enquistado en medio
Del área de consolidación.

Crecimiento periférico sobre saturación

1900.Ciudad
concebida y
percibida como
ciudad jardín.

Densiﬁcación del área construida

Reverr procesos de deterioro y abandono en pleno desarrollo.
Zonas de creación de economía del pueblo alrededor del Proceso de industrialización

.

Contexto de ciudad
jardín bastante
m a r c a d o y
desarrollado
parendo como eje
d e d e s a r ro l l o e l
molino Tundama.

El crecimiento urbano de Duitama se infraestructura con fuertes principio de Ciudad jardín donde su
economía funcionaba alrededor de estos sistemas esta hasta alrededor De 1990 donde se pierde el
sendo de idendad hasta el momento construidos Y se comienza en reciclar los avances tecnológicos
de otras partes del mundo haciendo adaptaciones Que no se adaptan bien alas necesidades de nuestro
concepto.
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Estructura  sica Área de recuperación

Componentes de un proyecto de recuperación urbana

La estructura económica

Modiﬁcación de la función
Distribuidora de ﬂujos desde
y hacia áreas De recuperación.

Equilibrar estructura social

Estructura  sica de las áreas de recuperación
Mejoramiento de los servicios de ulidad publica
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Modiﬁcación de la función distribuidora de ﬂujos y desde +y hacia áreas de
recuperación

Ima 19
El inmueble ha quedado embebido en medio de usos diversos Por lo tanto ene un pale de vital
importancia para reacvar de la mejor Forma Este po de funciones en la ciudad.

Beneﬁcio recuperación centro tradicional
de la ciudad Convergen las vías sistemas
de transporte

Mejoramiento de espacio publico

Recuperar y sostener área a largo plazo
Darles ventajas compevas frente a
otras áreas de la ciudad.

Es un punto importante en
La trama de acvidades industriales
En el sector, por lo que su símbolo
Industrial es vigente.
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La cultura y tradición marcan ejes de
Entre la cultura e industria como
Símbolo de idendad en el espacio.

La vivienda marca tendencias urbanas
en la ciudad Y arcula in fuerte eje de
espacio publico. Tiene Bastantes
valores arquitectónicos he históricos
en la ciudad.
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MARCO CONCEPTUAL EDUARDO ROJAS
El molino tundama en el momento en el que entro en
funcionamiento Funcionaba como una zona de borde, era un
sector de uso exclusivo Para la industria y donde se relacionaba
directamente con el pueblo campesino Pero bastante cercano al
centro tradicional.

Al estar tan cerca al centro tradicional el desarrollo del sector es
comercial y de servicios , e industria hacia el lado oriental de la
ciudad.

El molino queda en desuso alrededor del año 1985 lo que hace
que entre en un estado de deterioro bastante signiﬁcavo en
relación al connuo crecimiento que tenia la ciudad lo que
hace que quede embebido durante un largo empo en la
estructura principal de desarrollo de la ciudad.

Del periodo de funcionamiento del molino a su fecha
posterior de parar de funcionar la ciudad sufrió diversas
transformaciones onde el molino en la actualidad aparece
como una oportunidad perfecta de rehabilitación central
respondiendo al déﬁcit de espacio publico y zonas verdes
que hay en el sector.
Equipamientos y arquitecturas en las cuales se ncuentra
rodeados el bic y el proceso de obstrucción que ha tenido
A lo largo del empo.
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El molino tundama como
oportunidad de
re a c va c i ó n y a r te r i a
ecológica de la ciudad y
espacio publico existente
en La zona.
-Arquitectura industrial
-Arquitectura cultural
-Arquitectura de vivienda
-Arquitectura educava
-Densiﬁcación de vivienda

El molino ha quedado en
el Espacio como un
elemento Obsoleto y
expuesto al deterioro
donde los únicos
habitantes han sido las
secuelas del deterioro, las
Aves las cuales han creado
una Atmósfera disnta en
la ciudad y ha aparece
ante la misma ciudad
como una oportunidad de
desarrollo Para la
comunidad.

B.CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO MARCO
TEORICO Y CONCEPTUAL
IMAGEN DE LA CIUDAD-KEVYN LYNCH
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Arte de modelar
las ciudades para
el goce sensorial,
sea un arte
absolutamente
independiente de
la arquitectura, la
música o la
literatura, se
puede aprender
mucho de estas
artes pero no
imitarlas.

LA IMAGEN DE LA CIUDAD KENY
LYNLH
Análisis de forma existente y sus efectos
sobre el ciudadano. Diseño una urbano
A partir de la imaginación

Observado y familiarizado.

Observar nuevos impactos
sociales, cada impacto
dará muchos elementos
precedentes, sin que se
trasforme su imagen
básica de ciudad.

El medio ambiente que
hay que moldear, es
sanamente complejo, la
imagen debe ser evidente.

Otros recursos del medio
ambiente: Expresividad,
ritmo, estimulo.
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DESARROLLO PAISAJE URBANO
ESPACIO ABIERTO

VEGETACION

SENTIDO DE
MODERNISMO

CONTRASTES
VISUALES

SECUENCIA Y ENCUENTRO

MOJONES

BORDES

SENDAS

MOJONES

IMAGEN DE LA CIUDAD

Relación entre el
medio ambiente con
el tipo cultural
adecuado
Ciudad moldearlo en muchas formas, satisfacer necesidades de los que lo habitan

ESPACIO ABIERTO

ESPACIO ABIERTO
Imagen de la ciudad
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Kevin lynch-imagen del medio del medio ambiente
Coherencia del a imagen ambiental como condición decisiva para el goce y el uso de la ciudad
La ﬁgura del molino funciona
como un nodo en la ciudad
permiendo que el bic se haga
parte de la idendad de la ciudad
Y sea una ﬁgura importante en el
paisaje urbano.
Imágenes fuente propia

Imágenes fuente propia

Imágenes fuente propia

Relación entre el observador y el medio ambiente las relaciones del bic con el entorno que lo rodea
E l m o l i n o e n e u n a
estructuración ambiental que
permite generar un tejido
urbano y natural con los
principales símbolos en el
paisaje: cerros, barrio solano,
páramo pan de azúcar.
Imágenes fuente propia

Imágenes fuente propia

Imágenes fuente propia

Símbolos de referencia en el paisaje

Imágenes fuente propia

Imágenes fuente propia

Las conexiones con el
p a i s a j e s e v e n
determinadas y
proyectadas con el
ciudadano por los cerros de
peregrinación y las sendas
de conexión Con el centro
tradicional y culturama.

Imágenes fuente propia

Elementos que organizan el paisaje , conectores en el paisaje. Estructura e idendad . imagen ambiental: saber,
idendad, estructura signiﬁcado.
Imágenes fuente propia

Relación ambiental entre el molino y el medio ambiente para el goce de la ciudad
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Al molino lo rodean dos bordes que
estructuran El desarrollo del sector y la
idendad que Permite que se forme una
imagen estructurarte Del paisaje y la ciudad.
Senda de fuerte arraigo cultural Espacio
Publico.

Estructuración del medio ambiente y trabajo de los sendos manejo de
Claves sensoriales que proceden del medio exterior.
El Adecuado planteamiento De la
imagen de la ciudad Puede tener
asimismo un Intenso signiﬁcado
expresivo.
Formación de la imagen
Aparr de un fuerte
crecimiento Económico
e industrial.
bordes

Nodos

sendas
Senda desarrollo económico

mojones

Construcción imagen ciudad
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Nodos zonas verdes
Mojones: mt-pl-pc
BORDES
SENDAS

La arculación entre bordes y sendas permirá arcular de una mejor forma
Espacio publico y conectar el bic con la ciudad. Y los disntos mojones que
`permiten uniﬁcar todo el contexto del bic permiendo tener una imagen de
Ciudad bastante interesante lo que hará que la disconnuidad de los bordes
Se integren de una mejor forma al bic y ala ciudad.
A menudo las personas
concluían Que otras
caracteríscas en una vía
Connua, a pesar de la
existencia de Cambios:
connuidad de ciudad .

Estas imágenes colecvas sin
necesarias para que El individuo
actué acertadamente dentro de
su medio Ambiente y para que
copere con sus conciudadanos.
Cada representación Individual es
única y comunica, pese alo cual se
aproxima Ala imagen publica que ,
en diferentes ambientes , es mas o
menos Forzosa , mas o menos
comprehensiva.

Ima 19
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En la ciudad se crean des connuidades urbanas
que No permiten que en la ciudad se genere un
desarrollo Integral entre las disntas dimensiones
urbana y rurales Arculando de esta forma los
espacios que hablan deUn mismo lenguaje,
permiendo el crecimiento económico Y social del
municipio haciendo que en la ciudad se desarrollen
Las diferentes etapas de crecimiento bajo un
equipamiento Que permita la connuidad de estos
elementos. construyan la imagen de la ciudad .
Generando una serie de trazados que mejoran la
estructura ecológica del municipio Y las disntas
variables que lo rodean.

MAPA CONCEPTUAL KEVYN LINCH
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P’aramo de pan de azucar

La desarculación del bic en este punto de la ciudad
es bastante divergente debido al sin numero de
fenómenos urbanos que suceden alrededor lo que
hace que en la ciudad se generen desarculaciones
sociales y económicas debido a que no hay una serie
de elementos que nos permita estructurar las
disntas sendas y bordes permiéndonos establecer
las disntos elementos que nos permiten generar
una connuidad en el sendo de al ciudad
permiendo que este no pierde a el valor simbólico
que ha tenido para la ciudad si no que se arcule de la
mejor forma al municipio y las conexiones existentes
del territorio permiendo que el bic recupere su
valor y se establezca como un importante nodo para

Ima 20
Ima 20

Conexión rural y urbana

Parque solano

Senda principal de acceso

Conexión rural y urbana

Parque del carmen

La arculación de los disntos elementos que forman la imagen de la ciudad
permiten que en la ciudad se integre de la mejor manera integrando las
variables sociales, económicas y del paisaje cultural de la cual hace parte del bic a
cual permite que la infraestructura de la ciudad función e de al mejor manera
permiendo que se tenga un desarrollo equitavo en las dimensiones .
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CONCLUSIONES MARCO CONCEPTUAL
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CONCEPTUALIZACION MARCO

Rescatar el fuerte simbolismo del bic en la ciudad es de vital importancia para Generar en el
contexto inmediato fuertes dinámicas de desarrollo que Permitan que el bic se integre de la mejor
manera al tejido urbano de la Ciudad permiendo que este se contextualice, la recuperación de
esta importante área central para la ciudad es fundamental debido al alto Desarrollo urbano que
hay a su alrededor lo que permirá que en la ciudad Se generen ciertas transformaciones en el
espacio que permitan la habilitación central de este sector de la ciudad.

Ima 21
La recuperación del área central
permirá conectar el contexto
inmediato del bic alas disntas
relaciones existentes en el
predio como lo son la
arculación del tejido cultural
de la ciudad las relaciones del
espacio publico las cuales
p e r m i r á n c o n e c t a r l o s
diferentes componentes de la
ciudad la habilitación del área
deteriorada c entral de la
ciudad.

Las poblaciones que directamente se van a ver beneﬁciadas con este po de desarrollo es el
Contexto inmediato en el que se encuentra el predio la población y el uso de suelo que se
Encuentran beneﬁciadas por este po de tratamientos son la población estudianl y civil de la
Ciudadanía por la que la intervención en el bic debe y adoptar tramas que permitan que el
Contexto urbano se desarrolle de la mejor forma lo que permirá que existan conexiones
Contundentes entre las disntas variables de intervención en el bic lo que permirá que
Alrededor de este la población tenga un crecimiento constante con una economía y sostenimiento
Social viable para su entorno inmediato.
La desarculación urbana y el deterioro del bic han desarculado totalmente el contexto
inmediato en el cual se encuentra rodeado por lo que alrededor del molino se encuentran un sin
numero de elementos que no permirán que la ciudad se desarrolle de la mejor manera por lo que
la correcta intervención de este predio permirá la recuperación d esta importante pieza de la
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ARGUMENTACIONDEL USO

El molino ene un gran valor simbólico e histórico en el centro tradicional de la ciudad por lo que
ene un importante Legado histórico que contar y para proyectar en el sio . es uno de los
primeros procesos de industrialización Del municipio de Duitama los molinos de trigo que
permieron el auge del pueblo campesino y la densiﬁcación de la Ciudad.

La ciudad de Duitama no cuenta con equipamientos de este po por lo que se hace necesario
que en la ciudad Exista un equipamiento que se arcule de la mejor forma ala ciudad, y que
permita que la ciudadanía tenga un Crecimiento Y derecho ala ciudad digno.

Entregarle ala ciudad un museo del desarrollo moderno en Colombia de los molinos de
principio del siglo 20.

Duitama ha tenido un impacto de globalización que afectado fuertemente su estructura económica
y social lo que ha hecho que la idendad cultural se vea deteriorada por el gran impacto ala cual esta
se ha visto someda Por lo que la implementación del museo de los primeros intentos de
industrialización en Duitama “los molinos de trigo” En el molino tundama sean el símbolo perfecto
de integración del bic ala ciudad. y de valor para que el molino tundama Recupere el valor
patrimonial que se merece.
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ARGUMENTACIONDEL USO

El molino ene un gran valor simbólico e histórico en el centro tradicional de la ciudad por lo que ene un importante Legado
histórico que contar y para proyectar en el sio . es uno de los primeros procesos de industrialización Del municipio de
Duitama los molinos de trigo que permieron el auge del pueblo campesino y la densiﬁcación de la
Ciudad.
La ciudad de Duitama no cuenta con equipamientos de este po por lo que se hace necesario que en la ciudad Exista un
equipamiento que se arcule de la mejor forma ala ciudad, y que permita que la ciudadanía tenga un Crecimiento Y derecho
ala ciudad digno.
Entregarle ala ciudad un museo del desarrollo moderno en Colombia de los molinos de principio del siglo 20.
Organización de los espacios como arquitecto organizarlo y adecuarlo no hay museos Se esta callendo Contar sobre el
desarrollo de la industria molinera Ordenamiento espacial adecuado para que haya seguridad circulación luz que sea un
espacio que se arcule bien con su población social y trama urbana.
Duitama ha tenido un impacto de globalización que afectado fuertemente su estructura económica y social Lo que ha hecho
que la idendad cultural se vea deteriorada por el gran impacto ala cual esta se ha visto someda Por lo que la
implementación del museo de los primeros intentos de industrialización en Duitama “los molinos de trigo” En el molino
tundama sean el símbolo perfecto de integración del bic ala ciudad y de valor para que el molino tundama Recupere el valor
patrimonial que se merece.

78

DESARROLLO PROYECTUAL
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Objevos Especíﬁcos

Desarrollar un trabajo de análisis urbano desde la
perspecva de relación entre el bic y la ciudad.

OBJETIVO GENERAL

Delimitar la zona de inﬂuencia para construir un
diagnosco sobre la potencialidades del proyecto de
rehabilitación funcional.

Formular un proyecto de rehabilitación del Molino Tundama donde
se integre obra nueva, con el ﬁn de diseñar un equipamiento
cultural que posibilite procesos de integración urbana del bien con
la ciudad.

Valorar integralmente el bic en relación ala zona de
inﬂuencia para deﬁnir criterios de intervención.

Realizar el ejercicio de diseño proyectual.
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1.PROMUEVA LA
REACTIVACION DEL SECTOR
EN EL AMBITO
SOCIOECONOMICO ,
CULTURAL Y AMBIENTAL

GENERAR UN CIRCUITO
CULTURAL, SOCIAL Y
ECONOMICO PARA DUITAMA
POR MEDIO DE LA
REHABILITACION DEL MOLINO
TUNDAMA Y EL MUSEO
ARTICULADO CON EL ESPACIO
PUBLICO .

2.ARTICULAR EL INMUEBLE A
LAS PREXISTENCIAS
(EQUIPAMIENTOS, PARQUES )

4. RECUPERAR LA MEMORIA
HISTORICA DEL MOLINO Y SU
IDENTIDAD CULTURAL

3.PERMITA LA MULTIPLICIDAD

2

DE USOS – ESPACIOS
FLEXIBLES.

OBJETIVOS

MUSEO MEMORIA
MOLINERA DE DUITAMA
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Delimitar la zona de inﬂuencia para construir un diagnosco sobre las potencialidades del proyecto de rehabilitación
funcional.
La ar culación de la estructura ecológica
principal con el espacio publico del molino hace
que el tejido existente y prexistente en el
contexto del molino se desarrolle de una mejor
manera permiendo q ue en el molino se
recupere su signiﬁcado histórico lo que permite
que el tejido histórico cultural y ambiental se
concrete como un elemento que permite el
desarrollo de una economía y relaciones
sociales estables y sostenibles en la ciudad.

Producción de hábitat sostenible desde
el patrimonio
Arquitectura popular
Arquitectura moderna
Arquitectura barrio solano

Hábitat
Sostenible

plaza de los libertadores
parque del Carmen

Integración de ecosistemas urbanos
El patrimonio actualmente se encuentra en un alto estado de deterioro y se ve
como un gran malla regada a través del territorio de la ciudad por lo que el
molino es el punto estratégico de la ciudad sonde se pueden acvar la idendad
y memoria que permieron que en la ciudad hubieran estos elementos
estuvieran bien deﬁnidos y por ende el desarrollo de la ciudad tuviera un
crecimiento urbano estable y constante este punto es estratégico para la
estructuración de estos tejidos mediante el patrimonio existente, en la zona
siendo el molino un punto estratégico en el proceso.

Integración urbana mediante la transformación del molino como elemento integral de
desarrollo urbano
El lote se encuentra embebido en un área central de la ciudad lo que hace que su función de uso
se Deteriore con el empo al habilitarse este espacio responderá como un elemento que
permita que las disntas partes Del proyecto se integren bajo el lenguaje de la ciudad
entendiendo las disntas formas y beneﬁcios que traerá para la Ciudad habilitar este espacio.
Punto estratégico de intervención entre las disntas conjunciones que se dan en este espacio
como los son los usos de comercio industria y educación lo que permite que en el epicentro se
transformen las diferentes etapas de desarrollo, en su momento actual para la ciudad, tejiendo
momentos que se han perdido con anterioridad en este lugar permiendo que la idendad y la
memoria tengan sendo restableciendo este fuerte sendo de pertenencia para la ciudad y
para sus habitantes.
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.
Valorar integralmente el bic en relación ala zona de inﬂuencia para deﬁnir criterios
de intervención.
Valor histórico

Desarrollo urbano atravez de la calle 16 la calle real

El molino tundama es el eje principal de consolidación entre el componente de
desarrollo urbano de la ciudad y que por estos momentos también era el
componente de desarrollo cultural de la ciudad lo que permió que alrededor
de dos plazas principales y el mismo molino se consolidara este importante eje
de desarrollo para la ciudad:
-Parque del Carmen
-Plaza de los libertadores

Parque del Carmen

De.ur N

Parque del Carmen

Ima 22

Parque de las Américas

Plaza de los libertadores

El crecimiento en el municipio tenia
Parque de las Américas
un constante auge industrial donde
este componente siempre crecía de
la mano con el resto de
componentes que cons tuyen
ciudad y todo esto se marco
alrededor del parque principal de la
ciudad por lo que la plaza principal y
el molino fueron piezas
fundamentales en el contexto
histórico de la ciudad.

DE.UR S

P.C

La respuestas de estos parques responden desde la época prehispánica donde se
establecían los asentamientos indígenas y posteriormente se estableció la colonia este
po de acvidades trajo como resultado la congregación de acvidades que permian
que el pueblo se congregara alrededor de estos componentes urbanos siendo el molino
tundama la vocación contundente de desarrollo para estos elementos poniéndolos a
trabajar en sincronía con el resto de elementos que funcionan alrededor del molino.

El proceso de transformación de ciudad es un transcurso de momentos que afronta la ciudad en su
constante proceso de industrialización de ciudad lo que hace que el molino sea un símbolo en este
proceso de transformación que ha tenido la ciudad desde el año de 1940 donde se han marcado
diferentes momentos que han hecho que en la ciudad se vean marcados estos momentos que
permiten que alrededor de la ciudad se tejan diferentes teorías que hacen que el molino sea un
monumento consolidado donde se marcan diferentes momentos y se marque uno de los mas
especiales para la ciudad que es la consolidación de una idendad que produjo uno de los procesos
mas interesantes de desarrollo para la ciudad.
Los principales puntos de congregación en la ciudad permieron que alrededor de este po de
componentes de desarrollo urbano se establecieran los diferentes pos de agrupación que se
establecían alrededor de la cultura posteriormente con la llegada del molino este po de acvidades se
tejieron de una manera integral siendo los molinos (caso molino tundama) El elemento perfecto de
fenómeno de ciudad este fenómeno es preciso decir que el fenómeno esta consolidado por la
diversidad y las constantes relaciones existentes entre el desarrollo cultural de ciudad y la
industrialización lo que daba como resultado al relación entre estos dos sistemas de desarrollo lo que
permita que en la ciudad se establecieran fuertes formas de crecimiento e idendad que hacían que la
industria molinera tuviera un fuerte auge de crecimiento para la comunidad y el territorio.
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.
Valorar integralmente el bic en relación ala zona de inﬂuencia para deﬁnir criterios
de intervención.

Valor arsco

El alllo del molino se encuentra rodeado Por tres cerros
donde el uso de la ediﬁcación se relacionan de la mejor
manera con la Ciudad lo que permite que este sea un
elemento perfecto de desarrollo civil, y ciudadano para la
Comunidad y su estructura ambiental.

Ima 23
Las visuales en el paisaje son de vital importancia en el pasaje como lo son integración del
paisaje a través del esbelto alllo la dimensión de las ventanas que arman excelentes
conexiones entre el mirador del ediﬁcio y la arculación que este ene con los cerros.
Antes de la llegada del arquitecto Luis soler quien realizo sus estudios en Italia interpreto los elementos de composición existentes en el paisaje y de la
arquitectura en el territorio por este entonces existentes, reinterpretándolos de la mejor manera, sin dejar elementos sin conexión si no todo bien
relacionado y respondiendo de la mejor manera a las relaciones de su contexto inmediato construyendo un equipamiento de uso industrial para la
ciudad.

Estas composiciones
trabajan fuertemente los
elementos que se relacionan
con el componente urbano y
las dis ntas variables
existentes en el paisaje.
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Los elementos de relación entre el
molino y la ciudad se marcan
concretamente evocando cada
una de las iniciavas del proyecto
en su conexión con la ciudad.

.
Valorar integralmente el bic en relación ala zona de inﬂuencia para deﬁnir criterios
de intervención.

Valor simbólico

Es el auge del desarrollo industrial en Duitama lo que hace que el Molino Tundama
en medio de tanta diversidad cultural y de desarrollo por parte del entorno rural, la
industria de los molinos en la ciudad tuviera una gran importancia de desarrollo
para La ciudad.
Lo que permió que alrededor de la industria de los molinos en especial la del
molino Tundama, tuviera una gran apertura en la ciudad por el eslo arquitectónico
que maneja y las relaciones que se cruzaban en este importante eje de la ciudad, lo
que hizo, que los componentes paisajíscos y los hechos culturales que sucedían
alrededor. Se vieran proyectados en este elemento de gran relevancia para la ciudad
y para el futuro desarrollo de la ciudad por la gran importancia de estos elementos
en la proyección de disntos elementos que hacen que la ciudad encuentre un
punto estable de desarrollo para la ciudad lo que hizo que el crecimiento de esta
fuera estable para las diferentes variables de desarrollo, estos componentes
generan un importante signiﬁcado para la ciudad.

Ima 24

El molino ha sido tesgo de las transformaciones que ha tenido el centro tradicional
a través de los úlmos años ha visto los disntos procesos de crecimiento y
evolución urbana que ha tenido la ciudad.
Generación tras generación el bien de interés patrimonial ha marcado estos
momentos de cada uno de ellos desde su momento de funcionamiento hasta el
punto defunción. Siempre teniendo momentos especiales para contar y tener
momentos especiales para vivir en ella.
Se ha converdo en un bello monumento y momento escultural para al ciudad.
El molino es un importante lugar que muestra a los diferentes sucesos que se
suestran en la ciudad, la zona central .
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VALORACION DECRETO 763 DE 2009

ANTIGUEDAD

1924 Consolidación industria molinera
Duitama componente de
acontecimientos históricos en la
ciudad. El Molino Tundama abre sus
puertas. Transformando las dinámicas
de desarrollo de la ciudad haciendo
fuerte paréntesis entre lo que era el
proceso económico y social de la
ciudad y lo que fue después ordenando
de esta forma la estructura social e
industrial de la ciudad. Es el
m o n u m e n t o p o r exc e l e n c i a d e
idendad de la ciudad, y el elemento de
memoria y construcción de la misma a
través del empo.

AUTORIA

ARQ. Luis soler, industria de molinos de Bogotá,
Duitama epicentro del culvo de trigo en
Boyacá. Consolidación ac vidades de
producción de la ciudad. El arquitecto es de
Duitama pero realizo sus estudios en Italia para
su regreso hacer este gran monumento de
arquitectura republicana que responde de una
forma precisa a su contexto urbano y a su valor
como monumento de las economías mas
importantes de la ciudad el trigo.

AUTENTICIDAD

El molino ha visto las diferentes etapas de
crecimiento de la ciudad, siendo este un
elemento que ha perdurado en el empo
como icono patrimonial de idendad y
memoria.

HISTORIA

REPRESENTATIVIDAD

Cuadro 4

Este monumento  ene un signiﬁcado
especial por la industrialización del
municipio teniendo en cuenta los orígenes
de la ciudad y la conmemoración de las
disntas etapas de transformación. Es el
único molino que se conserva en la ciudad.
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CONCLUSIÓN

El molino tundama ha sido una
importante ﬁgura en el
contexto urbano de la ciudad
de Duitama lo que permite que
el molino desde la apertura del
bien en la ciudad, sea un
elemento que marca pautas en
el desarrollo de ciudad y que
siempre ha marcado fuertes
fenómenos en el desarrollo de
estas permi endo que la
arquitectura industrial en la
ciudad tengan un gran valor.
Que esta adquiere en la ciudad
lo que permite que este bien
de interés cultural tenga un
gran valor por el  po de
ac vidades que suceden
alrededor de el, alo largo de
todo este empo adquiriendo
valores de gran importancia
para los ciudadanos y para la
puesta en valor del propio bic .

(Cuadro valoración histórica 27)
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VALORACION DECRETO 763 DE 2009

CONSTITUCION
DEL BIEN

El bien de interés patrimonial esta
construido en muros de adobe y entrepisos
de madera con teja de barro. La técnica
c o n st r u c  va e s m u ro s p o r ta nte s y
entrepisos en madera, su es lo es
totalmente republicano marcado por
fuertes elementos en su estructura como
cornisa, arcos y almoadilllones que
fortalecen bastante su eslo, y lo marcan en
la línea del cielo del paisaje.

FORMA

Es uno de los primeros ediﬁcios en altura que
se hacen en la ciudad, el molino se conecta
bastante bien con el contexto siendo una pieza
clave en el paisaje urbano, la materialidad del
ediﬁcio contrasta con la intervenciones que se
hacen en la fachada, su solides le da jerarquía al
vo l u m e n y l a m ate r i a l i d a d e l p ó r  co
estructural. Su ritmo y simetría hacen que este
tenga un carácter bastante fuerte ene el paisaje
enriqueciéndolo y permiendo que este se
conserve.

ESTETICO

Cuadro 5

ESTADO DE
CONSERVACION

Se encuentra en un estado inestable de
deterioro por lo que se ene que hacer una
correcta intervención en el molino que
estabilice el bic y no pierda su puesta en
valor.
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CONCLUSIÓN

El eslo del inmueble esta muy
bien conservado y su eslo
republicano hace que perdure
en el empo y no se
desvanezca su gran valor
patrimonial.

VALORACION DECRETO 763 DE 2009

VALOR
SIMBOLICO

CONTEXTO
AMBIENTAL

El contexto inmediato del molino son los cerros
de angua peregrinación de los indios estos se
arculan de manera perfecta con el molino Y
su es lo arquitectónico. Existe una
desarculación inmediata entre el molino y la
estructura ecológica existente.

CONTEXTO URBANO

Hay una desconexión entre los molinos y los
parques principales falta + de espacios
peatonales.

CONTEXTO FISICO

Cuadro 6

El monumento permite la relación entre las
diferentes estancias de desarrollo de la ciudad.
permiendo que el molino como bic no pierda
su valor pero si deteriorándose el valor de
arquitectura industrial para el cual fue
concebido desarculándose este de su función
urbana principal.
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CONCLUSIÓN

El lote ha quedado embebido
en el empo desarculando
las dis ntas variables de
desarrollo que ene la ciudad
con el bic y el bic con ella por lo
que se hace necesario
relacionar de la mejor manera
los elementos de este lote con
el contexto

CONCLUSION ESTADO DE CONSERVACION (DECRETO 763 DE 2009)
La parte que se encuentra en mas alto estado de deterioro es el alllo y el entablado del 3 piso por lo que
se hace necesario mejorar la infraestructura del molino para que este se mantenga en un buen estado de
conservación y se puedan conservar las caracteríscas patrimoniales del inmueble y estas puedan
perdurar en el contexto inmediato de la ciudad. Entendiéndose como parámetros contundentes de
intervención en el bic con la obra nueva.

Ima 25
ESTADO DE CONSERVACION ESTADO DE CONSERVACION
1 PISO
2 PISO

Los espacios enen una riqueza En
cuanto al manejo de la luz bastante
Enriquecedoras y una materialidad Que
permite un ambiente saludable.

ESTADO DE CONSERVACION
3 PISO

El segundo piso se compone de 2
Elementos básicamente la bodega
Y el molino lo que las relaciones
Son bastante cómodas y el manejo
De la luz son determinantes para la

La connuidad de los elementos
Rectangulares en fachada y la
cuadricula Que se descompone en la
consolidación Del bic permirán que
alrededor de este Se desarrollen una

ejecución del proyecto .

geometría armoniosa con el contexto .

Los elementos composivos del bic ene unas riquezas bastante ricas en cuanto a los elementos de
composición del bic que hacen que este tenga unas connotaciones bastante ricas para arcular de la
mejor forma el bic a la ciudad haciendo que este se arcule de la mejor manera a la ciudad
interpretando el tejido histórico a la ciudad y proponiéndolo como una malla de tramas connuas que
arculen de la mejor forma la arquitectura existente a la ciudad desarrollando criterios de intervención
ricos para el desarrollo de la idendad de la ciudad y la recuperación de esta área deteriorada.
ESTADO DE CONSERVACION
4 PISO

De este piso en adelante se empiezan a encontrar
Los elementos mas deteriorados del bic
Como lo son su entablado y muros .
Pero el manejo de los elementos al interior del
Bis se conservan perfectamente. Lo que marca el
Deterioro es la materialidad del proyecto.
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ESTADO DE CONSERVACION
5 PISO

Se conservan las mejores visuales del
Proyecto donde se da una connuidad
Al manejo de los elementos al interior del
Ediﬁcio en este punto de la ediﬁcación, Es
donde mejor se manejan el manejo de estos
Elementos en el elemento mas
conmemoravo del bic.

Los elementos que componen la obra enen una secuencia que
permite que estos elementos tengan una connuidad y la
estructura tenga una proporción que permiten que la armonía del
bic tenga una connuidad y desarrollo armónico en la obra donde
cada elemento ene un gran valor para la conformación y la
jerarquía del bic como un elemento que es integral en todas las
fases de desarrollo y consolidación del mismo desde sus cimientos
hasta el alllo donde la armonía estéca del monumentos evoca la
fortalezca construcva del bic y del gran momento que marco.

Conclusión diagnosco urbano
Conexión de espacios urbanos, habilitando este espacio que se
encuentra desarculado permiendo una mejor relación entre
espacio publico y contexto educacional de la zona.

Integración urbana

Rehabilitación del bic

Arculación de parques : tejido urbano de la estructura de
parques que permite la integración de estos haciendo que el
centro no quede desarcualdo de este po d espacios
ordenando de esta manera el paisaje urbano y ambiental de la
ciudad.
Rehabilitación de espacio en desuso para la pracca de
conocimiento y su puesta en uso de una forma pracca y que
responde alas necesidades de la ciudad
Se establece la conservación del bic como forma de desarrollo
cultural y dinamizadora de espacios urbanos culturales en la
ciudad.
.
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION URBANA

INTEGRACION
URBANA

REHABILITACION
MOLINO TUNDAMA
BIC

1.Conexión de espacios urbanos: parques (generando una continuidad), habilitando
estos espacios que se encuentra desarticulados.
• Alamedas que permitan una conexión entre el parque (espacio publico) y el
Molino Tundama.
• Priorizar los flujos peatonales y espacios de permanencias , permitiendo que se
involucren en el proyecto como paisaje.

1. Rehabilitación de espacio en desuso para la practica de conocimiento y su
puesta en uso de una forma practica y que responde a las necesidades de la
ciudad.

2. Se establece la conservación del Bic como forma de desarrollo cultural y
dinamizadora de espacios urbanos culturales en la ciudad.
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NORMATIVA
CON EL BIC

15 MTS de aislamiento obra nueva del bic

Conservación ronda de rio

15 mts

Altura máxima permida

6 pisos

Conservación ronda de rio

15 mts

Uso permido

Equipamiento cultural

Programas

-PDM. Programa mas patrimonio.-plan decenal de cultura

(Cuadro 7)
Criterios de intervención
1

Modiﬁcación circunscrita

Arculación del bic con obra nueva: integración
por contraste.

2

La modiﬁcación del locus

Puesta en valor del bic teniendo en cuenta su
contexto vial y conecvidad de parques.

3

Pauta de conformación urbana

Consolidación espacios urbanos de la ciudad.
-estructuración espacios públicos de la ciudad.

(Cuadro 8)
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Decreto 763 de
2009
conclusión
historia
El molino tundama ha sido una

importante ﬁgura en el contexto
urbano de la ciudad de Duitama
lo que permite que el molino
desde la apertura del bien en la
ciudad, sea un elemento que
marca pautas en el desarrollo de
ciudad y que siempre ha marcado
fuertes
fenómenos
en
el
desarrollo de estas permiendo
que la arquitectura industrial en
la ciudad tengan un gran valor
Que esta adquiere en la ciudad lo
que permite que este bien de
interés cultural tenga un gran
valor por el po de acvidades
que suceden alrededor de el, alo
largo de todo este empo
adquiriendo valores de gran
importancia para los ciudadanos
y para la puesta en valor del
propio bic .

CONCLUSION
Estéco

El eslo del inmueble esta muy
bien conservado y su eslo
republicano hace que perdure
en el empo y no se
desvanezca su gran valor
patrimonial.

Criterios de intervención
1

Modiﬁcación circunscrita

Arculación del bic con obra nueva:
integración por contraste.

2

La modiﬁcación del locus

Puesta en valor del bic teniendo en cuenta
su contexto vial y conecvidad de parques.

3

Pauta de conformación urbana

-Consolidación espacios urbanos
-estructuración espacios públicos de la
ciudad.

Conclusión diagnosco urbano
CONCLUSION
simbólica

Conexión de espacios urbanos, habilitando este
espacio que se encuentra desarculado permiendo
una mejor relación entre espacio publico y contexto
educacional de la zona.

Integración urbana
El lote ha quedado embebido
en el empo
Desarculando las disntas
variables
De desarrollo que ene la
ciudad con el bic
Y el bic con ella por lo que se
hace necesario
relacionar de la mejor manera
los elementos de este
Lote con el contexto

Arculación de parques : tejido urbano de la
estructura de parques que permite la integración de
estos haciendo que el centro no quede desarcualdo
de este po d espacios ordenando de esta manera el
paisaje urbano y ambiental d el ciudad.

Rehabilitación del bic

Rehabilitación de espacio en desuso para la pracca
de conocimiento y su puesta en uso de una forma
pracca y que responde alas necesidades de la ciudad

Se establece la conservación del bic como forma de
desarrollo cultural y dinamizadora de espacios
urbanos culturales en la ciudad.

(Cuadro 9)

94

DIAGNOSTICO URBANO
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ASPECTOS POSITIVOS

(condiciones propias, oportunidades, tendencias y proyectos en desarrollo)

Variables y aspectos materiales e inmateriales de la estructura urbana

Imagen actual

Plano de ubicación

Aspecto descrito
la manzana ene un campo de desarrollo bastante
amplio
Por lo que permite que la propuesta de intervención
en
El predio sea bastante amplia y se puedan realizar
conexiones Que permitan uniﬁcar los disntos
sistemas existentes.

Llenos y vacíos

Efecto-Consecuencia
La casa de la cultura culturama permió que
El BIC adquiriera un valor bastante interesante
En su contexto y en el centro tradicional.

morfología
El molino ocupa una amplia zona por lo que alrededor
Del bic se ha generado un espacio publico bastante
Interesante, adyacente teniendo en cuenta las disntas
Variables de desarrollo que ene el bic como lo son el
Cerro y el parque solano.

Espacio publico

Origen causa
buen manejo por parte de la industria harinera
Del valle que permió su estado de conservación
Y la casa de cultura-culturama.

Estos puntos permiten que el componente
urbano
Donde se desarrollan los principales
movimientos de la ciudad Hacen que sea un
punto estratégico de movilidad y espacio
Publico para ala zona.

Culrurama permite que las relaciones con el centro
Tradicional tengan una permanencia y un marco de
Hechos que suceden alrededor del municipio bastante
Propio y enriquecedor para el municipio.

movilidad

Es un punto que cuenta con unas caracteríscas de
patrimonio Histórico bastante interesantes las
cuales se pueden tomar como Un punto importante
de planiﬁcación urbana por lo que es adecuado
Que se haga una correcta planeación en la ciudad.

El barrio solano es el primer barrio que se hace
Con una planiﬁcación urbana orientada hacia
La expansión de la ciudad y donde se enen criterios
De intervención bastantes interesantes y coherentes
Con las diferentes ideales de expansión en la ciudad.
Y de conservación de los mismos.

La ejecución de este po de proyectos permieron
Que en el sector se ejecutaron relaciones entre
Economía e industria bastantes interesantes.
Lo que fortaleció el crecimiento de la ciudad.

volumetrías

Los perﬁles que se han generado en el costado oriental
Y occidental han hecho que estas dos intervenciones
Generen dos dinámicas de interacción disntas alas
Formas de relación con la ciudad.

1 piso vivienda
3 piso vivienda
2 piso vivienda
e industria comercio
5 piso vivienda
cultura

Las relaciones de la ciudad son bastante
Ambiguas alrededor del molino tundama
Son dispersa pero son conﬁdente disntas
Formas de habitar la ciudad haciendo que el
espacio se rico En relacione suelta en un tejido
de sistemas deliberados.

Generar tejidos e hilos permiten que en el
Espacio se genere cierta disgregación entre los
Hechos urbanos lo que hace que se generen este po
De comportamientos que aíslan ala ciudad.

La planiﬁcación del barrio solano en la ciudad
Permió que se desarrollaran disntas relaciones
Y se ordenaran ciertos trazados que ordenaran
elementos Importantes de la cultura en el
ciudadano.

Se prioriza y se le da importancia al
Paisaje natural y ecológico del centro tradicional lo
Que hace que en la ciudad se arculen los
Sistemas como un verdadero y único
Que arcula las disntas progresiones de la ciudad.

Alturas y usos

Los componentes
de patrimonio industrial,
arquitectónico Y paisajísco hacen que en este sector
de la ciudad se conserven Métodos de acciones
urbanas que hacen que el bic y su Rehabilitación con
la ciudad tenga unas condiciones de desarrollo
bastante interesantes.

Culturama
Molino
Barrio solano
Sistema patrimonial

(Cuadro 20)
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PROPUESTA RELATIVA A LOS ASPECTOS POSITIVOS
Primeros esbozos de posibles propuestas a nivel urbano

Idea potencial

Arcular el espacio publico y verde de la
Ciudad al bic y culturama generando
Lineamientos de conservación para el
Patrimonio arquitectónico he histórico.

Implementar el desarrollo de propuestas
Culturales que integren ala comunidad bajo la
Creación de un lenguaje de idendad autónoma
Para el municipio.

Estrategia-Objevo

Ordenamiento de los disntas funciones del centro tradicional
De la ciudad , permiendo que cada una de estas tenga un
Conexión que responda en función y forma al ciudad.
Conexiones alamedas y espacios verdes de unión con la
ciudad.

Arcular los disntos intereses patrimoniales que intervienen
Consecuentemente en la revitalización de la ciudad conservando las
Disntas acciones para integrar el bic el crecimiento y desarrollo
De la ciudad tejiendo sus disntas tramas como parte del crecimiento
Urbano. Mediante propuestas de espacio publico y movilidad que
Enriquezcan las dinámicas de los disntos sectores de la ciudad.

Mejorar las relaciones que rodean al bic y posteriormente al
Resto de la comunidad generando un desarrollo equitavo
Para la comunidad pero con un lenguaje cultural enriquecedor
Para la comunidad en general .

Establecer idendad en el bic permiendo que este se
establezca En el sector con el valor patrimonial que
ene como monumento y el
Del centro tradicional, desarrollando las disntas
acvidades industriales Y culturales que hay en la
ciudad.

Acvar formas de crecimiento disntas como estrategias para el
Desarrollo de ciudad , teniendo como base el desarrollo de su
Cultura . Y parendo de esta como parte de la industrialización
Para la ciudad.

renovar la estructura de espacio publico y lineal
mediante la intervención de parques lineales
Que arculen espacio publico y construido de la
Ciudad.

La arculación de este po de imágenes en la ciudad pueden
Contribuir a que en la ciudad se generen procesos de transformación
Urbana bastante puntuales alas necesidades del sector y ala conservación
Del territorio para tener una línea de crecimiento bastante sostenible
para la Ciudad y para el medio ambiente estructurando una ambiente
integro de desarrollo

Reacvar las caracterísca puntuales de
Idendad de la ciudad que permitan crear
Idendad y desarrollo en el municipio bajo
Unos parámetros socioeconómicos bastante
Estables y arculados con sus procesos
de desarrollo.

Acción especiﬁca proyectual

Reacvación de las disntas dinámicas y tejidos
Culturales que permieron en su momento que la ciudad tuviera
Un funcionamiento coherente con sus bases económica y sociales.
Conexiones de espacio publico. Y el bic.

Generar programas que permitan el desarrollo de
Acvidades sostenibles para la ciudad que permitan
establecer Conexiones de desarrollo entre industria y
Cultura.

Intervenir la estructura ecológica principal como
Forma de entender la homogeneidad en el paisaje
Y la importancia de este en el paisaje cultural de la
Ciudad . “ parque lineal”

Hacer un museo que permita recuperar la memoria
De la ciudad y generar un proceso integral de
Desarrollo de la ciudad.

Mediante un ejercicio de obra nueva en arquitectura patrimonial
Rehabilitar el molino tundama como un monumento de memoria y
Progreso para la ciudad.

(Cuadro 21)
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Acción especiﬁca proyectual

CONCLUSION URBANA

El bic presenta un gran numero de oportunidades y en especial la localización del
lote Permiten que en el sector se desarrolla ante la comunidad como una excelente
oportunidad
De integrar el molino ala ciudad lo que permite arcular el espacio publico en la
ciudad Y generar una gran oportunidad de desarrollo cultural o, la gran candad de
Equipamientos educavos que permiten que este equipamiento se consolide de la
mejor manera haciendo que la habilitación del molino y la ciudad se integre de la
Mejor manera alas relaciones de la ciudad.
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ASPECTOS POSITIVOS

(condiciones propias, oportunidades, tendencias y proyectos en desarrollo)

Variables y aspectos materiales e inmateriales de la estructura urbana

Plano de ubicación

Imagen actual

Aspecto descrito
la manzana ene un campo de desarrollo bastante
amplio
Por lo que permite que la propuesta de intervención en
El predio sea bastante amplia y se puedan realizar
conexiones Que permitan uniﬁcar los disntos sistemas
existentes.

Origen causa
buen manejo por parte de la industria harinera
Del valle que permió su estado de conservación
Y la casa de cultura-culturama.

Efecto-Consecuencia
La casa de la cultura culturama permió que
El BIC adquiriera un valor bastante interesante
En su contexto y en el centro tradicional.

El lote se encuentra embebido en un área central de l a ciudad lo que hace que su función uso
se Deterioren con el empo al habilitarse este espacio respondera como un elemento que
permita que las disntas partes del proyecto se integren bajo el lenguaje de la ciudad
entendiendo las disntas formas y beneﬁcios que traerá para la ciudad habilitar este espacio.
Las comunidades que se beneﬁcian con esta
intervención en Este puto estratégico de
ciudad, es toda l a población en general
Respondiendo ala mayoría de necesidades
que necesita La comunidad en general
desde los estudiantes hasta los
universitarios Y la población civil en general.
Tomado de ignasio de sola moralesintervenciones.
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ASPECTOS POSITIVOS

(condiciones propias, oportunidades, tendencias y proyectos en desarrollo)

Variables y aspectos materiales e inmateriales de la estructura urbana

El molino ocupa una amplia zona por lo que alrededor
Del bic se ha generado un espacio publico bastante
Interesante, adyacente teniendo en cuenta las disntas
Variables de desarrollo que ene el bic como lo son el
Cerro y el parque solano.

Estos puntos permiten que el componente
urbano
Donde se
desarrollan
los
principales
movimientos de la ciudad Hacen que sea un
punto estratégico de movilidad y espacio
Publico para ala zona.

Culrurama permite que las relaciones con el centro
Tradicional tengan una permanencia y un marco de
Hechos que suceden alrededor del municipio bastante
Propio y enriquecedor para el municipio.

Culrurama permite que las relaciones con el centro
Tradicional tengan una permanencia y un marco de
Hechos que suceden alrededor del municipio bastante
Propio y enriquecedor para el municipio.

Las nuevas tecnologías son úles siempre y cuando sirvan para mantener el carácter del
ediﬁcio existente siempre y cuando no alteren ni adulteren ese carácter.
Tomado de Ignasio de sola morales-intervenciones
La arculación de la estructura ecológica principal con el espacio público del molino hace
que el tejido existente prexistente en el Contexto del molino se desarrolle de una mejor
manera permiendo que en el molino recupere su signiﬁcado histórico lo que permite que
el tejido histórico cultural y ambiental se concrete como un elemento que permite el
desarrollo de una economía y relaciones sociales estables y sostenibles en la ciudad.
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CRITERIOS DE INTERVENCION OBRA NUEVA

-Connuidad espacio publico y protección de la estructura ecológica principal.
-Conﬁguración de espacios verdes y zonas desarculadas del contexto patrimonial de
la ciudad.
-Componer en la ciudad las variantes de espacio público, movilidad y equipamiento
cultural que mejore La calidad de vida de los habitantes y se vea mejorado el
crecimiento del Municipio.

Circulo como elemento integrador de ejes urbanos que conﬁguran el paisaje urbano y sistemáco del país.

101

ASPECTOS NEGATIVOS

(condiciones propias, oportunidades, tendencias y proyectos en desarrollo)

Variables y aspectos materiales e inmateriales de la estructura urbana

La historia de la ciudad ene una
constante conceptualización de
ideas q ue a trav és del  empo
evoluciona para crear una
connuidad histórica en la ciudad Lo
que permite que alrededor de ella
tengan r elevancia todos estos
sucesos como forma integral de
recuperación patrimonial y su
funcionamiento que sea lo mas
acorde a lo que se necesita en la
ciudad al progreso de la misma.

La conservación ﬁnalmente se convierte en conservación del ambiente y de lo que se trata es de mantener y conservar los ambientes en su totalidad y, por tanto de
no modiﬁcar no ya las grandes arquitecturas, si no tampoco las arquitecturas menores que se consideran como componentes tan necesarios como los otros en el
ambiente total. Tomado intervenciones ignasio de sola morales
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Desarrollar un trabajo de análisis urbano desde la perspecva de relación entre el bic y la ciudad
.
El aporte mas signiﬁcavo del bic ala
ciudad es la descongesón peatonal
existente entre la comunidad estudianl y
civil como referente de descongesón en
la ciudad.

La arculación de este espacio publico en la ciudad permirá consolidar la
peatonalización de la carrera 15 y arcular de la mejor manera este espacio
como un eje modal que se relaciona con las disntas relaciones del sistema
del espacio público permiendo que el bien de interés cultural se relación
del la mejor manera con el contexto existente.

La arculación de este espacio publico forma una
importante parte de integración y al a vuelta en escena
del molino Tundama como una importante de volverle el
signiﬁcado y el simbolismo que ene este para la ciudad.
Estructurando una vital línea de importancia que
permite que el bic se arcule de la mejor manera a la
ciudad. Integrando el espacio público como la mejor
forma de que este po de espacios le devuelvan la
vitalidad al bic y permiendo que el bic se arcule de la
mejor manera a la ciudad y a su estructura peatonal y de
espacio público y zonas verdes que se ausentan en la
ciudad.
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El aporte al paisaje cultural y urbano de la
ciudad permi rá n que en el bic s e
d e s a r ro l l e n d i s nto s e l e m e nto s d e
integración con el contexto patrimonial
existente permi endo q ue en el bic
recupere y se fortalezcan los disntos
elementos que permiten que en la ciudad se
fortalezca el carácter patrimonial del bic y
se marque una tendencia de crecimiento
tradicional bastante fuerte en el contexto
inmediato.

En los 2 ejes urbanos que rodean el
contexto inmediato permirá que en el
bic se desarrollen unas relaciones que
permitan que alrededor del bic se genere
una integración entre los dos pos de
desarrollo común se genera alrededor del
bic como lo son los usos industriales y
comerciales del sector junto con la
vivienda en el sector la población
estudianl es bastante amplia por lo que
es importante que este po de espacios se
relacionen de la mejor manera con el
contexto existente para que de esta
manera se garan ce un d esarrollo
bastante estable de la comunidad.

CONCLUSION URBANA

El bic presenta un gran número de oportunidades y en especial la localización del lote
permiten que en el sector se desarrolla ante la comunidad como una excelente
oportunidad de integrar el molino a la ciudad lo que permite arcular el espacio público en
la ciudad y generar una gran oportunidad de desarrollo cultural o por la gran candad de
equipamientos educavos que permiten que este equipamiento se consolide de la mejor
manera haciendo que la habilitación del molino ya la ciudad se integre de la mejor manera
a las relaciones de la ciudad.
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Integración urbana(rehabilitación del molino e integración urbana)

Sincronía cultural e histórica entre el desarrollo contemporáneo de la ciudad y los elementos de interés patrimonial de la ciudad lo que permite que
la ciudad y el molino tengan un gran valor y signiﬁcado para la ciudad, respetando la sincronía del patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad.
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1.Tejido conjunvo:
De los vacíos de la ciudad al solido
conﬁgurando de una mejor manera el
espacio construido del proyecto,
arculando de esta forma la conexión
de estos espacios en la ciudad
integrándolos a este como un vital de
integración urbana en la ciudad

2.Connuidad de imagen
Relación entre nueva intervención y
preexistencias paisaje urbano, imagen
de la ciudad recursos ﬁguravos y
es lís cos con nuidad es lís ca
peatonalización calle 15 integración del
molino a la malla urbana por medio de
la rehabilitación y la integración de obra
nueva al molino respondiendo de
manera integral a su contexto urbano.

3.Oclusion del espacio urbano: simbiosis entre el
espacio construido y lo urbano ordenando el uso del
equipamiento (museo industria molinera), el volumen
hace parte estructurante del desarrollo del espacio
urbano en la ciudad.
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DESARROLLO PROPUESTA URBANA

Imagen 1

La recuperación del tejido industrial y cultural que se había formado en el departamento
se recupera con la intervención en este sio lo que hace que predio del molino sea el sio
perfecto de intervención para integrar estas dos variables. Como lo son la
peatonalización de la carrera 15 y la integración de espacio público del parque Solano.

INTEGRACION URBANA
Integración urbana abordando el patrimonio cultural del centro tradicional permiendo
que en el molino tundama funcione como un centro de arculación privilegiado de
desarrollo en el contexto del centro tradicional lo que hace que la cultura e idendad de
la ciudad se forjen a través de esta importante arculación del centro tradicional.
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Integración y rehabilitación del molino tundama
Integración de parques y zonas que se encuentran embebidas en zonas centrales lo que hace que en la ciudad se encuentren varias zonas que se
aíslen del crecimiento cultural y de idendad del municipio lo que hace que en la ciudad estos sistemas no funcionen de la mejor manera.
Se enen que entender dos componentes la funcionalidad de bic con la obra nueva, y como respuesta de integración al tejido urbano lo que permirá
que alrededor del bic se conserven todos los elementos de conservación del bic.
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FICHAS DE INVENTARIO BIEN DE INTERÉS CULTURAL.
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(Cuadro 10)
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(Cuadro 11)
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(Cuadro 12)
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(Cuadro 13)
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MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION DE PATRIMONIO
FICHA DE INVENTARIO DE BIENES DE INTERES CULTURAL INMUEBLES

ORIGEN: 1911 – 1924
FECHA DE CONSTRUCCION: SE DESCONOCEN CONSTRUCTORES
REPUBLICANO PERIODO HISTORICO

GENERO
ARQUITECTUTA DOMESTICA
ARQUITECTURA RELIGIOSA
ARQUITECTURA INSTITUCIONAL
ARQUITECTURA INDUSTRIAL
ARQUITECTURA CULTURAL
ARQUITECTURA EDUCATIVA
ARQUITECTURA COMERCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
ESPACIO PÚBLICO

USO:
VIVIENDA
INSTITUCIONAL
INDSUTRIAL
INDUSTRIAL
CULTURAL

____
____
____
__X_
____
____
____
____
____

USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DE LA CULTURA
COLOR
DIAPOSITIVAS
DIGITAL

DECLARATORIA
DECLARADO
MONUMENTO NACIONAL
BIEN DE INTERES CULTURAL DE CARÁCTER NACIONAL
BIEN DE INTERES CULTURAL DE CARÁCTER DEPARTAMENTAL
BIEN DE INTERES CULTURAL DE CARÁCTER MUNICIPAL
BIEN DE INTERES CULTURAL DE CARÁCTER DISTRITAL
BIEN DE INTERES CULTURAL DE CARÁCTER INDIGENA
REGLAMENTACION
AREA DE INFLUENCIA DELIMITADA
PLAN ESPECIAL DE PROTECCION
REGLAMENTACION CENTRO HITORICO
REGLAMENTACION SECTOR URBANO
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SI

PROPUESTO
X
X

NO

DESCRIPCION ESPACIAL:
DENTRO DE LAS EDIFICACIONES DEL MOLINO TUNDAMA ENCONTRAMOS:
EL EDIFICIO CENTRAL ESTA COMPUESTO POR CUATRO PISOS Y UN ALTILLO QUE FUNCIONABA COMO
VENTILADOR NATURAL, SU SISTEMA COSNTRUCTIVO SON MUROS EN LADRILLO QUE INICIAN CON UN
ANCHO DE 1 MT Y CULMINAN DE 60 CM FROMANDO UN TRAPECIO.
LAS BODEGAS DE HARINA CONSTRUIDA POR DOS PISOS CON ESTRUCTURA EN PORTICOS Y CUBIERTA A
DOS AGUAS DE ASBESTO CEMENTO.
ADJUNTO AL EDIFICIO CENTRAL SE ENCUENTRA UNA CONSTRUCCION DE 1 PISO CORRESPONDIENTE AL
CUARTO DE MAQUINAS CUBIERTA A DOS AGUAS EN TEJA DE BARRO.
CHIMENEA: CONSTRUIDA SOBRE UNA BASE CUADRADA CON LADRILLO CONICO, ESTA HUBICADO FRENTE
AL CUARTO DE MAQUINAS
LAS RUINAS DE LA ZONA ADMINISTRATIVA: UBICADAS SOBRE ELE PARAMTRO DE LA DIAGONAL 16
VALOR
VALORES DE AUTENTICIDAD
VALORES DE ORIGINALIDAD
VALORES FORMALES Y ESTETICOS
VALORES TECNICOS Y MATERIALES
VALORES DE CONTEXTO URBANO
REPRESENTATIVIDAD HISTORICA
REPRESENTATIVIDAD CULTURAL
OTROS

X

VIVIENDA

(Cuadro 14)
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___X____
___X____
___X____
___X____
___X____
___X____
___X____
___X____

VALOR
PRECOLOMBINO

__________

COLONIAL

__________

REPUBLICANO

_____X_____

MODERNO

__________

CONTEMPORANEO

__________

(Cuadro 15)
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(Cuadro 16)
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(Cuadro 17)
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(Cuadro 18)
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Rehabilitación del molino

Conexión del molino con la estructura angua y la obra nueva .

Rehabilitación del molino en estructura metálica, conservando las fachadas perimetrales del
molino haciendo que estas se arculen de la mejor manera con la obra nueva, permiendo
que los nuevos espacios que van a funcionar en esta estructura, funcionen de la mejor
manera permiendo que los usos que se van a realizar en este sio se proyecten de la mejor
manera con el equipamiento permiendo que el molino en todo momento sea la estructura
simbólica y predominante en el paisaje urbano.
Estructura metálica
-ESTRUCTUR A EN STEELDECK, COLUMNAS EN
ACERO.
-PERFILES RIGIDIZADORES DE COLUMNAS EN
ACERO
-BARANDAS EN ACERO DE PROTECCION.

Relación de los espacios abierto y el bien De interés patrimonial

Estructura angua original en madera con alto estado de deterioro

119

Rehabilitación del molino

INTEGRACION DEL MOLINO MEDIANTE UNA PLATAFORMA QUE
INTEGRA LA OBRA NUEVA Y LA REHABILITACION DEL MOLINO, LO QUE
HACE QUE LA INTEGRACION URBANA Y LA REHABILITACION DEL
MOLINO SE INTEGREN CON LA ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD Y
RESPONDAN AL GRAN VALOR ARQUITECTONICO Y CULTURAL QUE
TIENE EL MOLINO TUNDAMA.
INTEGRACIÓN POR MEDIO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA A LA
ESTRUCTURA ANTIGUA EN MADERA, RESTITUYENDO Y ARTICULANDO DE
UNA MEJOR MANERA LA FUNCIONALIDAD DEL BIC, LO QUE
INTEGRANDOLO ALA OBRA NUEVA PERMITIENDO QUE EL BIC NO PIERDA
SU VALOR PATRIMONIAL EN LA CIUDAD.
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CONCLUSION ESTADO DE CONSERVACION (DECRETO 763 DE 2009)

La parte que se encuentra en mas alto estado de Deterioro es el alllo y el entablado del 3 piso Por lo
que se hace necesario mejorar la Infraestructura del molino para que este se mantenga en un buen
estado de conservación Y se puedan conservar las caracteríscas Patrimoniales del inmueble y estas
puedan perdurar En el contexto inmediato de la ciudad. Entendiéndose como parámetros
contundentes de intervención En el bic con la obra nueva.
Los elementos composivos del bic ene unas riquezas bastante Ricas en cuanto a los elementos de
composición del bic que hacen que este tenga Unas connotaciones bastante ricas para arcular de la
mejor forma El bic ala ciudad haciendo que este se arcule de la mejor manera ala ciudad
interpretando el tejido histórico ala ciudad y proponiéndolo como una Malla de tramas connuas que
arculen de la mejor forma la arquitectura existente Ala ciudad desarrollando criterios de
intervención ricos para el desarrollo de La idendad de la ciudad y la recuperación de esta área
deteriorada.
ESTADO DE CONSERVACION
1 PISO

Los espacios enen una riqueza En
cuanto al manejo de la luz bastante
Enriquecedoras y una materialidad Que
permite un ambiente saludable.

ESTADO CONSERVACION
2 PISO

Estado conservación
3 piso

El segundo piso se compone de 2
Elementos básicamente la bodega
Y el molino lo que las relaciones
Son bastante cómodas y el manejo
De la luz son determinantes para la

La connuidad de los elementos
Rectangulares en fachada y la
cuadricula Que se descompone en la
consolidación Del bic permirán que
alrededor de este Se desarrollen una

ejecución del proyecto .

geometría armoniosa con el contexto .

Estado conservación
4 piso

De este piso en adelante se empiezan a encontrar
Los elementos mas deteriorados del bic
Como lo son su entablado y muros .
Pero el manejo de los elementos al interior del
Bis se conservan perfectamente. Lo que marca el
Deterioro es la materialidad del proyecto.

(Cuadro 19)
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Estado conservación 5
piso

Se conservan las mejores visuales del
Proyecto donde se da una connuidad
Al manejo de los elementos al interior del
Ediﬁcio en este punto de la ediﬁcación, Es
donde mejor se manejan el manejo de estos
Elementos en el elemento mas
conmemoravo del bic.

Los elementos que componen la obra enen una secuencia que
permite que estos elementos tengan una connuidad y la
estructura tenga una proporción que permiten que la armonía del
bic tenga una connuidad y desarrollo armónico en la obra donde
cada elemento ene un gran valor para la conformación y la
jerarquía del bic. como un elemento que es integral en todas las
fases de desarrollo y consolidación del mismo desde sus cimientos
hasta el alllo donde la armonía estéca del monumentos evoca la
fortalezca construcva del bic y del gran momento que marco.
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Delimitar la zona de inﬂuencia para construir un diagnosco sobre la potencialidades del proyecto de rehabilitación.

Sistemas de
intervención
para integrar
El bic con la
ciudad.

-Culturama
-Parque solano
-Zona industrial
-Innvo plaza
-Vivienda
-industria

La condición estéca del molino y su importancia en el
contexto tradicional de la ciudad permite que alrededor
del molino se proyecte un excelente espacio publico para
la ciudad permiendo que el bic se relacione de la mejor
manera con la ciudad y permita que alrededor de la
ciudad se genere un pulmón verde que permita el
desarrollo cultural de la ciudad al equipamiento por lo
que la puesta en escena del Molino tundama permirá
recuperar su valor patrimonial en la ciudad. Y rehabilitar
esta zona deteriorada de la ciudad .

-Barrios
-Estudio normavo
-del bic con
matrices
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CRITERIOS DE INTERVENCION CON EL BIC

INTREGRACION POR Contraste:
FORMAR UN TODO COMO PARTE ARMONICA Y COMPOSITIVA (INTERVENCION EN
PATRIMONIO MARIA ISABLE TELLO APUNTES DE CLASE)
La intervención se fundamenta parendo del estado en el que se encuentra actualmente
la obra lo que permite establecer los disntos parámetros de intervención para que
fortalecer la infraestructura del inmueble se decide hacer esa intervención en la parte alta
de l alllo teniendo en cuenta que es la parte que Se encuentra en el estado de deterioro
mas alto.
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ZONIFICACION ARQUITECTONICA

cinemateca

Salones de exposiciones

galería

Salones de exposiciones
Auditorio
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CRITERIOS DE INTERVENCION CON EL BIC

Rehabilitación del bic
en estructura
metálica
Integración por medio de
plataforma Ala obra
nueva lo que permite
Que este se integre de la
mejor manera Al
rehabilitación del bic y al
obra nueva

La rehabilitación de bic se hace por medio de
estructura m etálica la cual permite que la
ediﬁcación tenga un mejor soporte estructural las
ventanas del molino ,se enfocan en resaltar las
columnas y ventanerias de la ediﬁcación las cuales
permiten que el molino responda de una mejor
manera ala función que se va a desarrollar.

la estructura interna de la ediﬁcación se encuentra
en un alto Estado de deterioro lo que hace que sus
entrepisos en este Tipo de situaciones se han los
que se vean mas vulnerables por Lo que la
estructura portante de la ediﬁcación se ene que
fortalecer Y adecuar para que de la mejor manera
responda ala funcionalidad del ediﬁcio lo que hace
que el ediﬁcio se recupere Su estructura y
responda de la mejor manera al re funcionamiento
del Bic.

Intervenciones en el bic

Esta intervención permite que el
Molino
fortalezca su idendad y su Arculación con el
paisaje urbano , Natural y contextual.

Ima 25
Esta plataforma permite que se arcule de la mejor Forma al bic ,
generando un espacio Disnvo que resalta las caracteríscas y el valor
Patrimonial del inmueble.

Modiﬁcación estructural
Consolidación
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CRITERIOS DE INTERVENCION CON EL BIC

la estructura interna de la ediﬁcación se encuentra
en un alto Estado de deterioro lo que hace que sus
entrepisos en este Tipo de situaione4s se han los
que se vean mas vulnerables por Lo que la
estructura portante de la ediﬁcación se ene que
fortalecer Y adecuar para que de la mejor manera
responda alas Ala funcionalidad del ediﬁcio lo que
hace que el ediﬁcio recupere Su estructura y
responda de la mejor manera al re funcionamiento
del Bic.

La intersección de elementos ala altura del molino
permiten Integrar de una forma mas contundente lo que
es la Estructura d el molino y el buitrón ordenando este e
Espacio como un salón galería que permite Integrar el bic
bajo un mismo lenguaje resaltando las diferentes
Tipologías urbanas y del paisaje.

Intervenciones en el bic

Esta intervención permite que el
Molino
fortalezca su idendad y su Arculación con el
paisaje urbano , Natural y contextual.
Esta plataforma permite que se arcule de
la mejor
Forma al bic , generando un espacio
Disnvo que resalta las caracteríscas y el
valor
Patrimonial del inmueble.

Modiﬁcación estructural
Consolidación

Ima 25
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CRITERIOS DE INTERVENCION DEL BIC CON OBRA NUEVA.
MOVILIDAD URBANA
Este proyecto responde de la mejor forma a mejorar el, espacio publico De la
ciudad , mejorando la circulación de los disntos determinantes de La ciudad y
mejorando la calidad e vida de los habitantes de la ciudad .
Conservación del patrimonio cultural de la ciudad
El diseño arquitectónico del museo permite que la conservación del inmueble
tenga un alto valor para la ciudad y crezca su valor como bien patrimonial para la
ciudad lo que permite un desarrollo sostenible para la ciudad.
MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL
La modiﬁcación en la estructura central del molino permite que se Disminuya y se
fortalezca ala estructura del molino. Haciendo que se disminuya el deterioro del
molino.

Movilidad peatonal del proyecto
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Movilidad vehicular

Circulación peatonal

CRITERIOS DE INTERVENCION DEL BIC con OBRA NUEVA.

El proyecto esta propuesto con la idea de aprovechar al máximo la
funcionalidad de los Espacios permiendo que estos tengan el mejor
uso para la comunidad y para las determinantes Del entorno inmediato
que lo rodea permiendo que la implantación del proyecto se relacione
de la Mejor forma con la relación directa de estos componentes ya
establecidos en el paisaje arculando De la mejor manera estos
espacios en al ciudad .

Bien de interés cultural
REHABILITAC ION DEL MOLINO TUNDAMA
Como eje estructural del espacio publico Dinamizador de la cultura en el
municipio De Duitama.

liberación
modiﬁcación

consolidación
demolición

estructural
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ASPECTOS NEGATIVOS
(condiciones propias, oportunidades, tendencias y proyectos en desarrollo)

Variables y aspectos materiales e inmateriales de la estructura urbana
Imagen actual
Plano de ubicación

Llenos y vacíos

Espacio publico

Aspecto descrito

Origen causa

Efecto-Consecuencia

Obsolescencia del bic en
relación con la ciudad.

Desarculación del bic con la
ciudad por la perdida de su
función con respecto a la forma
y posteriormente de la ciudad.

Obsolescencia del bic y
deterioro urbano del sector
desarculando el desarrollo
urbano de la ciudad.

Desarculación urbana
y socioeconómica

Obsolescencia del molino
tundama en relación c on
ciudad.

Deterioro urbano del sector y
de la ciudad perdiendo el bic
su valor patrimonial.

Deterioro patrimonial del bic y
zonas de v erdes y espacio
publico.

Invasión económica de la
industria primaria a de la
ciudad como lo era el maíz, la
cebada y el trigo.

Deterior o del bic y las zonas
verdes del contexto lo que
genera atmósfera urbana
deterioradas.

morfología

movilidad

1 piso vivienda
3 piso vivienda
2 piso vivienda
e industria comercio
5 piso vivienda
cultura

Alturas y usos

PROPUESTA RELATIVA A LOS ASPECTOS NEGATIVOS
Primeros esbozos de posibles propuestas a nivel urbano

Estrategia-Objevo

Idea potencial

Acción especiﬁca proyectual

Rehabilitar el molino tundama como un
elemento que arcula las necesidades de
la ciudad. Proponiéndolo como una
ﬁgura central en el desarrollo de cultura
de la ciudad.

Generar elementos que proyecten un
eje de connuidad entre el bic y la ciudad
en el desarrollo de ciudad.

Establecer el molino tundama como un monumento
cultural que permita desarrollar idendad y ciudad a
parr de su intervención.

Recuperar el espacio publico
ciudad .

al

Integrar el espacio publico existente de la
ciudad con el bic proyectando espacio
publico para la ciudad. Y estructurando su
estructura de movilidad .

Proyectar espacios verdes y miradores que integren los
espacios verdes de la ciudad como una unidad de
crecimiento urbano sostenible.

Crear referentes iden tarios que
permitan q ue la ciudad tenga un
crecimiento homogéneo y constante en
la ciudad .

Arcular los sistemas de ciudad y de
producción urbanos proyectando una
idendad que genere un desarrollo
estable para la ciudad. En todas sus
dimensiones.

Diseñar un equipamiento que arcule las diferentes
trama s del contexto existente permiendo generar un
equilibrio en la ciudad, que e proyecte la ciudad hacia un
crecimiento prospero.

de

(Cuadro 22)
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Acción especiﬁca proyectual

DESARROLLO PROPUESTA ARQUITECTONICA
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PROGRAMA DE AREAS
USO

ESPACIO
1.1 PLAZA DE ACCESO

ACCESO

ADMINISTRACION

INDICADOR

AREA/m2

plaza que marca el acceso por
medio de un adepresion del
volumen de acceso

100

1.2 VESTIBULO

35

1.3 RECEPCION

15

2.1 DIRECCION GENERAL

25

2.2 SECRETARIA

20

2.3 ARCHIVO E INFORMACION

15
132

2.4 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
2.5 BAÑOS

40

2.6 BODEGAS

25

3.1 CAFETERIA

118
locales comerciales para
productos de los artesanos de la
region

3.2 LOCAL VENTA DE ARTESANIAS

3.3 LOCAL VENTA DE ARTICULOS DECORATIVOS

SERVICIOS

75

3.5 LOCAL COMERCIAL 5

75

3.6 LOCAL COMERCIAL 6

75

3.7 RAMPAS

Cuadro 23

75
locales comerciales
relacionados con la memoria
molindera de duitama

3.4 LOCAL COMERCIAL 4

75
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3.8 BAÑOS

45

3.9 CUARTO DE ASEO

6

132

AREA DE EXHIBICION

EDUCACION

4.1 SALA DE EXPOCISION PERMANETE

115

4.2 SALA DE EXPOCISION TEMPORAL

115

4.3 SALA DE EXPOCISION DE LOS ARTESANOS

75

4.4 CINEMATECA

100

4.5 TALLER DE RESTAURACION

30

4.6 BODEGAS
5.1 MEDIATECA -CENTRO DE DOCUMENTACION

50
200

5.2 FILMOTECA

150

5.3 SALA DE EXPOCISION INTERACTIVA

150

5.4 AUDITORIO MULTIFUNCIONAL (300 PERSONAS )

600

5.5 TALLERES (2)

80

6.1 AREA DE LECTURA (TERRAZAS)

30
2500

6.2 PARQUEADEROS
Tarima para presentaciones
ars cas, ubicada en el actual
lote 0007 y dirigido para su
aforo hacia la actual Plazoleta
de los Cultores de Culturama.

AREAS DE OCIO- PASO
6.3 TARIMA DE EVENTOS

Cuadro 24

TOTAL AREA MUSEO/ m2
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60

4811

ZONIFICACION
ACCESO

AREA DE EXHIBICION

AREADE EXHIBICION

AREA DE SERVICIOS
AREA DE SERVICIOS

ACCESO

PLAZA CENTRAL
PLAZA CENTRAL

AREA DE EDUCACION

AREA DE EDUCACION

AREA DE ADMINISTRACION
Y RECEPCION

MOLINO TUNDAMA

ACCESO PRINCIPAL

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

EL NUEVO EQUIPAMIENTO BUSCA LA RELACION ENTRE LA FORMA Y EL ESPACIO UNA “CONTINUIDAD DE LA IMAGEN , RELACION ENTRE LA
NUEVA INTERVENCION Y LAS PREEXISTENCIAS” contruir en lo construido- Francisco Gracia
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ORGANIGRAMA
MOLINO
TUNDAMA

PARQUEADEROS
ADMINISTRACION

AREA DE EDUCACION

VESTIBULO
RECEPCION

AUDITORIO

MEDIATECA

FILMOTECA

MEDIATECA

PATIO CENTRAL
AREA DE SERVICIOS

LOCALES
COMERCIALES

LIBRERIA

AREAS VERDES Y ESPACIOS
PARA EL ESPARCIMIENTO Y EL
OCIO

BANOS

AREA DE EXHIBICION Y
EXPOSICION
SALAS DE
EXPOCISIONES
PERMANTENTES

SALAS DE
EXPOCISIONES
TEMPORALES
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GALERIA DE LOS
ARTESANOS

CINEMATECA

ACCESO PINCIPAL
PLAZA

Integración de espacio verde y recuperación de la memoria Molinera de Boyacá

La simetría en el ediﬁcio es dada por la jerarquía de diseño que se ene en la parte superior del
ediﬁcio lo que hace que desde esta parte hacia el inferior el desarrollo del ediﬁcio tenga un
armonía mas homogénea y el ediﬁcio tenga cierta caracteríscas que homogenicen la forma
de su estructura en el proyecto permiendo que en el relieve urbano tenga unas bastantes
interesantes en el paisaje urbano y en el desarrollo del contexto urbano y ambiental de la
ciudad. caracteríscas

Las columnas estructurales le
dan una par cularidad
bastante interesante Al ediﬁcio
lo que hace que este tenga una
esbeltez bastante interesante
de Resaltar en la fachada del
espacio.
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Información Técnica
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o
o
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POT DUITAMA
Plan desarrollo Duitama.
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Reﬂexiones sobre la políca de conservación
del patrimonio industrial como factor de
idendad y desarrollo económico: el caso de
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ESTADO DE CONSERVACION BIEN DE INTERES CULTURAL
ANEXOS
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EXTERIOR

REGISTRó CENTRO DE DOCUMENTACION
CODIGO UNICO NACIONAL
EXPEDIENTE N°
UBICACIóN CENTRO DE DOCUEMNTACION

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION DE PATRIMONIO
FICHA DE INVENTARIO DE BIENES DE INTERES CULTURAL INMUEBLES

NOMBRE DEL INMUEBLE: MOLINO DEL TUNDAMA

MUNICIPIO: DUITAMA

DEPARTAMENTO: BOYACA

SECTOR: CENTRO

LOCALIDAD O BARRIO: SOLANO

1 PISO

CODIGO TERRITORIAL DANE
CEDULA CATASTRAL
MATRICULA INMOBILIARIA
PROPIETARIO
DIRECCION

Ediﬁcio central, cuarto de maquinas ,portada 80%
Bodegas de trigo 0% construido
Zona admón.
Retroceso 80%
Construir bodegas de harina

20% construido
50% construido

ESTADO DE CONSERVACION – OBSERVACIONES
ESTRUCTURA PORTANTE

BUEN ESTADO

MUROS

BUEN ESTADO

CUBIERTA

ESTADO REGULAR

ACABADOS

MAL ESTADO

CARPINTERIA (PUESTAS Y VENTANAS)

ESTADO REGULAR

INSTALACIONES ELECTRICAS

MAL ESTADO

INSTALACIONES HIDRABULICAS Y SANITARIAS

MAL ESTADO

DESCRIPCION FISICA GENERAL:

El estado del primero ene unas condiciones estables de
conservación donde el mayor desgaste de la estructura
Se encuentra en la pintura y en el ladrillo tanto al
Interior como al exterior de la ediﬁcación. La parte de la bodega se
Encuentra en un alto estado de deterioro. Las escalera se encentran
Un estado aceptable de conservación la parte mas deteriorada es
Entrepiso.

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

NO

TEMA DE INVESTIGACION: INDUSTRIA HARINERA EN DUITAMA.

_______X________

TUGURIZACION DEL INMUEBLE

_______________

_______X________

TUGURIZACION DEL SECTOR

_______________

_______X________

DETERIORO ACELERADO

______X_________

_______________

OTROS

_________________

________________

2 piso

DEMOLICION

REALIZO: JUAN CAMILO GONZALEZ .
FECHA: 10 / 12 / 2005

3 piso

1 piso

INTERIOR

SI
_______________
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Alllo

AMPLIACION DE VIAS

4 piso

PELIGRO POTENCIAL

REGISTRó CENTRO DE DOCUMENTACION
CODIGO UNICO NACIONAL
EXPEDIENTE N°
UBICACIóN CENTRO DE DOCUEMNTACION

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION DE PATRIMONIO
FICHA DE INVENTARIO DE BIENES DE INTERES CULTURAL INMUEBLES

NOMBRE DEL INMUEBLE: MOLINO DEL TUNDAMA

MUNICIPIO: DUITAMA

DEPARTAMENTO: BOYACA

SECTOR: CENTRO

LOCALIDAD O BARRIO: SOLANO

CODIGO TERRITORIAL DANE
CEDULA CATASTRAL
MATRICULA INMOBILIARIA
PROPIETARIO
DIRECCION

Estado del 1 piso

Estado de conservación 1 piso
ESTADO DE CONSERVACION – OBSERVACIONES

Museo de castelvaccio integración de obra
Nuevo y obra nueva ala estructura
existente Sin dejar que ninguna de las 2
pierda importancia.

DESCRIPCION FISICA GENERAL:

ESTRUCTURA PORTANTE

BUEN ESTADO

MUROS

BUEN ESTADO

CUBIERTA

ESTADO REGULAR

ACABADOS

MAL ESTADO

CARPINTERIA (PUESTAS Y VENTANAS)

ESTADO REGULAR

INSTALACIONES ELECTRICAS

MAL ESTADO

INSTALACIONES HIDRABULICAS Y SANITARIAS

MAL ESTADO

El primer piso se conserva en buen estado al igual que su estructura base que es la estructura principal base
para la estructura del molino lo que hace que el espacio se encuentra en mejor forma el entrepiso es en
madera el cual también se encuentra en buen estado por lo que las dos técnicas construcvas empleadas en el
molino son pórco en concreto y entablado en madera.

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.
TEMA DE INVESTIGACION: INDUSTRIA HARINERA EN DUITAMA.
PELIGRO POTENMCIAL

SI

NO

AMPLIACION DE VIAS

_______________

_______X________

REALIZO: JUAN CAMILO GONZALEZ .

TUGURIZACION DEL INMUEBLE

_______________

_______X________

FECHA: 10 / 12 / 2005

TUGURIZACION DEL SECTOR

_______________

_______X________

DETERIORO ACELERADO

______X_________

_______________

OTROS

_________________

________________

DEMOLICION
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MINISTERIO DE CULTURA

REGISTRó CENTRO DE DOCUMENTACION
CODIGO UNICO NACIONAL
EXPEDIENTE N°
UBICACIóN CENTRO DE DOCUEMNTACION

DIRECCION DE PATRIMONIO
FICHA DE INVENTARIO DE BIENES DE INTERES CULTURAL INMUEBLES

NOMBRE DEL INMUEBLE: MOLINO DEL TUNDAMA

MUNICIPIO: DUITAMA

DEPARTAMENTO: BOYACA

SECTOR: CENTRO

LOCALIDAD O BARRIO: SOLANO

CODIGO TERRITORIAL DANE
CEDULA CATASTRAL
MATRICULA INMOBILIARIA
PROPIETARIO
DIRECCION

Estado del 2 piso

ESTADO DE CONSERVACION – OBSERVACIONES

DESCRIPCION FISICA GENERAL:

ESTRUCTURA PORTANTE

BUEN ESTADO

MUROS

BUEN ESTADO

CUBIERTA

ESTADO REGULAR

ACABADOS

MAL ESTADO

CARPINTERIA (PUESTAS Y VENTANAS)

ESTADO REGULAR

INSTALACIONES ELECTRICAS

MAL ESTADO

INSTALACIONES HIDRABULICAS Y SANITARIAS

MAL ESTADO

La bodega se encuentra en un buen estado de conservación de la misma forma que su estructura a esepcion
de Su infraestructura como el pintuco y los muros que se encuentran ene un alto estado deterioro lo que no
permite que la bodega tenga unas condiciones sostenibles de mantenimiento para la comunidad, lo que hace
el bic se deteriore de una forma acelerada al igual que el constante ataque y deterioro por parte de las
palomas y plagas que atacan el molino.

OBSERVACIONES:

MUSEO RAFAEL MONEO

PELIGRO POTENMCIAL
AMPLIACION DE VIAS

SI
_______________

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

NO
_______X________

TUGURIZACION DEL INMUEBLE

_______________

_______X________

TUGURIZACION DEL SECTOR

_______________

_______X________

DETERIORO ACELERADO

______X_________

_______________

OTROS

_________________

________________

DEMOLICION

TEMA DE INVESTIGACION: INDUSTRIA HARINERA EN DUITAMA.

REALIZO: JUAN CAMILO GONZALEZ .
FECHA: 10 / 12 / 2005

La estructura de este espacio ene un contraste con la luz que se relaciona bastante con el espacio existente permiendo que las determinantes del Contexto se
relacionen bastante bien con este espacio. El manejo de la luz es bastante interesante depende bastante del uso que se le va ya a dar el Espacio para darle el mejor
manejo al espacio.
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MINISTERIO DE CULTURA

REGISTRó CENTRO DE DOCUMENTACION
CODIGO UNICO NACIONAL
EXPEDIENTE N°
UBICACIóN CENTRO DE DOCUEMNTACION

DIRECCION DE PATRIMONIO
FICHA DE INVENTARIO DE BIENES DE INTERES CULTURAL INMUEBLES

NOMBRE DEL INMUEBLE: MOLINO DEL TUNDAMA

MUNICIPIO: DUITAMA

DEPARTAMENTO: BOYACA

SECTOR: CENTRO

LOCALIDAD O BARRIO: SOLANO

CODIGO TERRITORIAL DANE
CEDULA CATASTRAL
MATRICULA INMOBILIARIA
PROPIETARIO
DIRECCION

Estado del 3 piso

ESTADO DE CONSERVACION – OBSERVACIONES

DESCRIPCION FISICA GENERAL:

ESTRUCTURA PORTANTE

BUEN ESTADO

Los entrepisos en madera se encuentran bastante deteriorados debido al alto grado de

MUROS

BUEN ESTADO

CUBIERTA

ESTADO REGULAR

Humedad que s encuentra en los entrepisos y con bastantes agujeros. la estructura en
muro portante s e encuentra en excelente estado pero la estructura de pórco se
encuentra en un alto estado de deterioro.

ACABADOS

MAL ESTADO

CARPINTERIA (PUESTAS Y VENTANAS)

ESTADO REGULAR

INSTALACIONES ELECTRICAS

MAL ESTADO

INSTALACIONES HIDRABULICAS Y SANITARIAS

MAL ESTADO

PELIGRO POTENMCIAL

SI

NO

OBSERVACIONES:

AMPLIACION DE VIAS

_______________

_______X________

TUGURIZACION DEL INMUEBLE

_______________

_______X________

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

TUGURIZACION DEL SECTOR

_______________

_______X________

TEMA DE INVESTIGACION: INDUSTRIA HARINERA EN DUITAMA.

DETERIORO ACELERADO

______X_________

_______________

OTROS

_________________

________________

DEMOLICION

REALIZO: JUAN CAMILO GONZALEZ .
FECHA: 10 / 12 / 2005

Fuente renovadora de signiﬁcación interpretando conceptos a los cuales se enfrenta el deterioro como forma de relacionar
Las disntas manifestaciones del contexto interno y externo de relación de los elemento arquitectónicos.
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MINISTERIO DE CULTURA

REGISTRó CENTRO DE DOCUMENTACION
CODIGO UNICO NACIONAL
EXPEDIENTE N°
UBICACIóN CENTRO DE DOCUEMNTACION

DIRECCION DE PATRIMONIO
FICHA DE INVENTARIO DE BIENES DE INTERES CULTURAL INMUEBLES

NOMBRE DEL INMUEBLE: MOLINO DEL TUNDAMA

MUNICIPIO: DUITAMA

DEPARTAMENTO: BOYACA

SECTOR: CENTRO

LOCALIDAD O BARRIO: SOLANO

CODIGO TERRITORIAL DANE
CEDULA CATASTRAL
MATRICULA INMOBILIARIA
PROPIETARIO
DIRECCION

Estado del 4 piso

ESTADO DE CONSERVACION – OBSERVACIONES

DESCRIPCION FISICA GENERAL:

ESTRUCTURA PORTANTE

BUEN ESTADO

La estructura portante como lo muros estructurales se encuentran en buen estado

MUROS

BUEN ESTADO

Pero los entrepisos en madera se encuentran deteriorados al igual que las ventanas

CUBIERTA

ESTADO REGULAR

ACABADOS

MAL ESTADO

Del molino pero con unas nociones de paisaje patrimonial y contemporáneo bastante
interesante.

CARPINTERIA (PUESTAS Y VENTANAS)

ESTADO REGULAR

INSTALACIONES ELECTRICAS

MAL ESTADO

INSTALACIONES HIDRABULICAS Y SANITARIAS

MAL ESTADO

PELIGRO POTENCIAL

SI

NO

las ventas en este punto de la ediﬁcación se encuentran bastante deterioradas lo que
Hace que la humedad se vea fuertemente marcada al interior de los ediﬁcios.

OBSERVACIONES:

AMPLIACION DE VIAS

_______________

_______X________

TUGURIZACION DEL INMUEBLE

_______________

_______X________

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

TUGURIZACION DEL SECTOR

_______________

_______X________

TEMA DE INVESTIGACION: INDUSTRIA HARINERA EN DUITAMA.

DETERIORO ACELERADO

______X_________

_______________

OTROS

_________________

________________

DEMOLICION

REALIZO: JUAN CAMILO GONZALEZ .
FECHA: 10 / 12 / 2005

La estructura de los entre pisos se encuentra bastante deteriorada, la estructura portante se encuentra en buen estado pre senta algunas ﬁsuras
Las ventanas se encuentran en un alto estado de deterioro lo que hace que la humedad se ﬁltre mas al interior del ediﬁcio.
Pa limoná. Interior con los restos del anguo ediﬁcio
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MINISTERIO DE CULTURA

REGISTRó CENTRO DE DOCUMENTACION
CODIGO UNICO NACIONAL
EXPEDIENTE N°
UBICACIóN CENTRO DE DOCUEMNTACION

DIRECCION DE PATRIMONIO
FICHA DE INVENTARIO DE BIENES DE INTERES CULTURAL INMUEBLES

NOMBRE DEL INMUEBLE: MOLINO DEL TUNDAMA

MUNICIPIO: DUITAMA

DEPARTAMENTO: BOYACA

SECTOR: CENTRO

LOCALIDAD O BARRIO: SOLANO

CODIGO TERRITORIAL DANE
CEDULA CATASTRAL
MATRICULA INMOBILIARIA
PROPIETARIO
DIRECCION

Estado del 4 piso

DESCRIPCION FISICA GENERAL: ALTILLO

ESTADO DE CONSERVACION – OBSERVACIONES
ESTRUCTURA PORTANTE

BUEN ESTADO

MUROS

BUEN ESTADO

CUBIERTA

ESTADO REGULAR

ACABADOS

MAL ESTADO

CARPINTERIA (PUESTAS Y VENTANAS)

ESTADO REGULAR

INSTALACIONES ELECTRICAS

MAL ESTADO

INSTALACIONES HIDRABULICAS Y SANITARIAS

MAL ESTADO

PELIGRO POTENCIAL

SI

El Alllo es la parte de la ediﬁcación que se encuentra en el estado de deterioro mas
alto Tanto su estructura como su entrepiso que se encuentran elaborados en madera la
Estructura portante se encuentra en buen estado, su estructura de cubierta Y ventanas
siguen siendo las mas deterioradas lo que hace que la humedad se ﬁltre mas en el
ediﬁcio.

NO

OBSERVACIONES:

AMPLIACION DE VIAS

_______________

_______X________

TUGURIZACION DEL INMUEBLE

_______________

_______X________

____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

TUGURIZACION DEL SECTOR

_______________

_______X________

TEMA DE INVESTIGACION: INDUSTRIA HARINERA EN DUITAMA.

DETERIORO ACELERADO

______X_________

_______________

OTROS

_________________

________________

DEMOLICION

REALIZO: JUAN CAMILO GONZALEZ .
FECHA: 10 / 12 / 2005

La intervención ene que habilitar este espacio para habilitarlo como una galeri a que se aba al espacio publico y permi r limpiar los espacios del
Deterioro en el que se encuentran.
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