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PRESENTACIÓN

Fotografía: Felipe Barrera, Enero de 2016
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Nos estamos dando cuenta que si más
gente camina y usa la bicicleta,
tiene una ciudad más viva, habitable,
atractiva, segura, sostenible y saludable.
¿Qué estamos esperando?
Gehl, J. (2006). New City Life. Dinamarca. Danish Architectural Press.
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INTRODUCCIÓN

COLOMBIA

BOYACÁ

DUITAMA

Población

Población

Venezuela
Antioquia Santander

Población

Casanare

Bogotá D.C.

48
27,6%

millones
Sogamoso

NBI(2005)

Tunja

1.27
54,48

millones
Hab./ Km2

113.105
91,1%
484

Pob. Urbana

Hab./ Km2

En la base del desarrollo de mi aprendizaje a través de mis estudios, consultas, travesías y la colaboración de diferentes personas, he puesto en marcha este proyecto, un
proyecto que busca reformular el desarrollo de una ciudad y brindar a las personas una
red de espacios de conocimiento, aprendizaje, comunidad y de disfrute, llevándolos así
a entender el papel tan importante que juega la arquitectura y la planificación en la
calidad de vida de los habitantes de una ciudad y convirtiendo así a Duitama, en una
ciudad llena de vida urbana.
Esta reformulación de experiencias fueron desarrollándose en mi luego de haber tenido
la experiencia de vivir en una ciudad como Barcelona (España), en la que pude evidenciar cómo la vida urbana hace parte de la vida personal y cómo puede haber ciudades
más humanizadas.

El Biblioparque Central de Duitama pretende ser el nodo detonador dentro de una red de
iniciativas urbanas, que transformen, dinamicen y revitalicen la ciudad. Además, busca
fortalecer el fuerte carácter cultural y educativo que tiene Duitama, y que a día de hoy es
catalogada como la “Capital cívica de Boyacá”.
El desarrollo del espacio donde yacía el antiguo terminal de transportes de la ciudad
y que en la actualidad presenta un fuerte abandono y deterioro, no solo de el espacio
como tal sino también de sus alrededores, permite dar prelación al espacio público, liberando la mayor parte de la superficie y aislando las zonas de la biblioteca que han de
necesitar un menor contacto con el dinamismo del exterior. Por otra parte, se da lugar
a espacios comerciales que dinamicen aún más la zona y atraigan más personas a
que hagan uso principalmente de la biblioteca. Al liberar la mayor parte de la superficie
se generarán plusvalías en las zonas aledañas, dando la posibilidad a procesos de
densificación más controlada y así evitar la expansión de la ciudad hacia sus periferias.
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PLANTEAMIENTO

Fotografía: Felipe Barrera, Enero de 2016
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“Una buena ciudad
es como una buena fiesta,
uno se queda mucho más tiempo del planeado”
Gehl,J. (2012, 5 de Octubre). Hacer de Bogotá una fiesta. El Tiempo. Recuperado de “ http://www.elespectador.com/opinion/hacer-de-bogota-una-fiesta”
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TEMA

PROBLEMA

Procesos de revitaliación urbana y desarrollo de equipamientos en ciudades intermedias.

OBJETO
Diseño de un Biblioparque enmarcado en una red de intervenciones urbanas en
el municipio de Duitama.

Para la década de los 70´s, el municipio de Duitama contaba con una población
cercana a los 60.000 habitantes. Hoy en día, la ciudad posee una población de 113.105
habitantes. Esto evidencia el fuerte crecimiento poblacional que ha venido teniendo la
ciudad a lo largo de los últimos 50 años. Por otro lado, se evidencia en la ciudad una
fuerte carencia de espacio público, falta de acceso a espacios culturales, pérdida de
una estructura ecológica y fragmentación e inactividad de piezas urbanas, contribuyendo así a la generación de problemáticas sociales, culturales, económicos y medio
ambientales.
Teniendo en cuenta estas problemáticas, es necesario crear una estratégia de mitigación en la que se revitalice y dinamice los diferentes sectores de la ciudad, generando
una red de posibles intervenciones que regenere los espacios de carácter ambiental
deteriorados, revitalice las zonas que poseen brechas físicas y sociales, dinamice
zonas de inactividad total o parcial, formule proyectos inexistentes pero de gran necesidad y finalmente que conecte e integre a la ciudad en todos sus ámbitos, potencializando así las oportunidades y fortalezas que se puedan tener.

Biblioparque Central de Duitama: Nodo detonador en el marco de una red urbana revitalizadora
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JUSTIFICACIÓN
Debido a la importante carencia de condiciones principalmente físicas del Municipio
de Duitama, es muy valioso entrar en la reflexión y búsqueda de proyectos urbanos y
arquitectónicos que fomenten una cohesión y conectividad de las diferentes estructuras que componen una ciudad.

Teniendo en cuenta las problemáticas evidenciadas, se logrará desarrollar una
propuesta que mejore las condiciones espaciales para el aprendizaje, la cultura y
el medio ambiente que posibilite a la ciudad en últimas, volver a ser realmente “ La
Capital Cívica de Boyacá”.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿ De qué manera
se pueden modificar las condiciones físicas de una ciudad como
Duitama para fomentar las

actividades urbanas, culturales y ambientales?
16

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un proyecto arquitectónico y paisajístico de Biblioparque que
funcione como nodo articulador y dinamizador dentro de una red de
proyectos urbanos planteados para el Municipio de Duitama.

ESQUEMA METODOLÓGICO
1.
2.

Realizar una investigación histórica del crecimiento urbano y poblacional.
Investigar el estado actual a nivel físico, económico, cultural, medio ambiental y educativo de la ciudad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

Identificar las problemáticas que afectan la cohesión urbana de la ciudad.

7.

4.

Proponer a nivel urbano una serie de proyectos que reformulen a la ciudad
en pro de mitigar las problemáticas evidenciadas.

5.

8.

Proponer a nivel puntual un proyecto que sea el detonador dentro de una
red de intervenciones.

Identificar las necesidades de orden físico, social, cultural, económico y ambiental de la ciudad de Duitama.
Determinar qué tipo de proyectos podrían incorporarse o desarrollarse en la
ciudad basado en la conceptualización urbana.
Proponer una serie de proyectos encaminados a cubrir las necesidades anteriormente evidenciadas.
Regenerar las diferentes zonas afectadas o deterioradas.
Conectar los nodos propuestos con los elementos existentes.
Dinamizar piezas urbanas inactivas o fragmentadas.
Revitalizar la ciudad a través de una vida urbana óptima en la que los ámbitos
de espacio público, espacios culturales y de tecnología y medios de transporte
alternativo se configuren como unidad.
Detallar uno de los proyectos de la red mediante el desarrollo de un proyecto
arquitectónico.
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DESARROLLO ANALÍTICO

Fotografía: Felipe Barrera, Septiembre de 2016
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“Sobre todo, no pierdas tu deseo de cami-

nar; yo mismo camino diariamente hasta alcanzar
un estado de bienestar y al hacerlo me alejo de
toda enfermedad. Caminando he tomado contacto con mis mejores ideas, y no conozco ningún
pensamiento cuya naturaleza sea tan abrumadora
como para que uno no pueda distanciarse de él
andando.”
Kierkegaard, Søren A. Filósofo danés, 1813-1855
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CRECIMIENTO HISTÓRICO- URBANO
Fuente: Elaboración propia con datos de Casas, Olga L. (2012). Revitalización del centro urbano de Duitama,
a partir de lineamientos de intervención de áreas abandonadas y en proceso de deterioro. Universidad
Javeriana. Bogotá D.C.

Siglo

Siglo

XVII

Cacique
Tundama

Asentamientos Indígenas

Trazado urbano
zona centro

XVIII

Fundación- Nuevo centro urbano

Catedral
San Lorenzo

Plaza
Los Libertadores

1900-1920

T

Expa

Inicio de expansión zona centro

Cerro
San José
Cerro
La Tolosa
Cerro
La Milagrosa

Quebrada
La Aroma

En los inicios de conformación de Duitama, los indígenas formaron sus

caserios en las partes altas de los cerros La Milagrosa, San
José y La Tolosa. Adicionalmente, El Cacique Tundama era quien
gobernaba la zona y recibía el tributo de la zona.

Luego de la llegada de los españoles, los cerros pierden su
importancia como zonas de desarrollo y es construida la
plaza central junto a la primera Catedral (1604). La ciudad
se empieza a desarrollar en una trama ortogonal alrededor

de la Plaza central.
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Para el Siglo XVIII, la trama ortogonal se empieza a expandir
principalmente en dirección a los cerros. Adicionalmente, la
primera Catedral es reemplazada por la actual debido
a el fuerte deterioro que presentaba. Se empezó a construir en
1873 y se terminó en 1953.

Para esta époc
dialmente hac
1911 . Junto a e
y 1917, la cua
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1900-1920

laza
ertadores

Molino
Tundama

Primer Colegio
Casona de Varones

1920-1950

Expansión hacia el Molino Tundama

centro

Estación
férrea

Primera plaza
de mercado

1950-1970

Consolidación zona centro+ eje férreo

Primer terminal
de pasajeros

Invasión de
Cerros Tutelares

Expansión desarticulada hacia los cerros

Antigua fábrica
de Bavaria

Primer Terminal
de pasajeros

Plaza de mercado
actual
Vía Nacional
Planta de
Postobon

ieza a expandir
cionalmente, la
la actual debido
zó a construir en
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Para esta época la expansión del centro urbano continúa primordialmente hacia la zona del Molino Tundama que es contruido en
1911 . Junto a el Molino Tundama se construyó una casona entre 1915
y 1917, la cual funciono como centro de instrucción para los
trabajadores del molino.

En 1923 entra en funcionamiento el tren de carga y
pasajeros comunicando a Bogotá con Belencito. De igual forma,
se construye la carretera a Bogotá debido a un nuevo desarrollo industrial por la nueva planta de Bavaria. Para esta época la
zona centro esta consolidada con su heterogeneidad.

Planta de
Coca Cola

En los 60´s la plaza de mercado es reubicada al sitio donde
se encuentra hoy en día, y el terminal de pasajeros entra a ocupar
esta pieza urbana. Por otro lado, la expansión de la ciudad empieza
a aumentar de gran manera y de forma desarticulada,
llegando a ocupar las zonas de los cerros tutelares y se
pierde la malla ortogonal desarrollada en el centro.

Estadio

1970-1980

Nueva morfología
zona Norte

1980-1990

Morfología
heterogénea

Patinódromo

77.000

61.000

Habitantes

Habitantes

Av.
de Las Americas

1990-2000

Consolidación

Expansión hacia Zona Sur

Pérdida de actividad molinera y eje férreo

Av.
Circunvalar

Ocupación
Eje Férreo

Salida a
Sogamoso

Estadio
Salida a
Tunja

Debido a las políticas nacionales, a finales de los 70´s la industria
molinera entra en quiebra y la industria ferroviaria pierde
su actividad. Para esta época se empieza a consolidar también la
Villa Olímpica en primer lugar con la construcción del Estadio y se
empiezan a crear las principales avenidas.

Plaza de
Toros

En la década de los 80´s se consolida en la ciudad un gremio
transportador y en la zona aledaña a la estación antigua del
tren se empieza a deteriorar la zona por ocupación de talleres
y parqueaderos. Por otra parte, la ciudad continúa su expan-

sión principalmente hacia la zona Sur.
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Para la época de los 90’s
mezcla con la consolida
se construyó con el apoyo
velodromo, el patinodromo

cerros siguen perdien
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pación
Férreo
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1990-2000

Patinódromo

Velódromo

Consolidación Villa Olímpica

2000-2010

Edificaciones en
altura

Congestiones en el
terminal

Densificación + POT

100.000

7.000

dad un gremio
ción antigua del

Para la época de los 90’s la expansión que viene hacia el sur se
mezcla con la consolidación de la Villa Olímpica, en la cual
se construyó con el apoyo de la gobernación escenarios como el
velodromo, el patinodromo y la piscina Olímpica. Mientras tanto, los
cerros siguen perdiendo espacio por la ubicación de mas
vivienda.

ación de talleres
núa su expanna Sur.
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Antiguo
terminal

Nuevo
terminal

Reubicación terminal de pasajeros

113.105

Habitantes

bitantes

2010-2016

Habitantes

En esta década ya se tiene una herramienta como es el POT en el
que se da cuenta de las problemáticas y se empiezan a desarrollar
planes de vivienda más ordenados. Por otro lado la zona centro se
desarrolla más en altura y equipamientos como el terminal de
pasajeros empiezan a generar problemáticas.

En el 2015 el terminal de pasajeros fue reubicado en la
zona sur de la ciudad por lo que la pieza urbana del antiguo
terminal queda en conflicto y generando inseguridad en la
zona del centro. Por otro lado, las zonas norte y sur continuan
densificandose.

CRECIMIENTO POBLACIONAL
AUMENTO DE POBLACIÓN

665.645 Hab.

1985
Llegada de habitantes
de otros departamentos.

Mejores condiciones
para los campesinos en
la zona urbana que en
la rural.

+ 352.160 Hab.

2016
+ 97.313 Hab.

34,6%

DISMINUCIÓN DE POBLACIÓN

Al hacer un reconocimiento de el crecimiento poblacional es evidente que entre
los 70´s y 80´s el departamento

1´180.748 Hab.

8,24%

en el crecimiento poblacional debido a
una alta mortandad y a la migración hacia grandes ciudades como
Bogotá.

+ 162.943 Hab.

13.8%

1993

1973
Mejores condiciones
en ciudades de otros
departamentos.

Salida de empresas
generadoras de
empleo.

de Boyacá aumentó trascendentalmente su población, debido al
crecimiento económico que se
desarrollo para esta época. Por otra
parte, entre los 80´s y 90´s se evindencio una fuerte disminución

BOYACÁ

1´017.805 Hab.

61.313 Hab.

1´278.061 Hab.

101.605 Hab.

1985
+ 15.907 Hab.

73,05% URBANO
26.95% RURAL

Por su parte, Duitama ha enfrentado un

2016

+ 12.500 Hab.

20,6%

Luego de los 90´s, el crecimiento ha venido
siendo menor pero hay que tener muy en
cuenta que entre 1993 y el 2016 la

12,3%

población rural se disminuyó y la
población urbana ascendió de
gran manera, pasando de haber
una población urbana del 73,05%
al 91,10%, lo que evidenica las grandes

+ 24.385 Hab.

24,5%

1993

1973

fuerte crecimiento poblacional
principalmente entre los 80´s y
90’s debido al fuerte crecimiento
de la industria y la llegada de
nuevas empresas a la ciudad.

91,10% URBANO

cargas poblacionales que han conllevado
a las actuales problemáticas.

8,90% RURAL

DUITAMA

77.220 Hab.

113.105 Hab.
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Fuente: Documento diagnóstico POT/ Elaboración propia
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CONCLUSIÓN HISTORICO- URBANA

DE CIUDAD COMPACTA
A CIUDAD DISPERSA

De acuerdo con el desarrollo histórico de la ciudad, la evolución urbanística inició
con una ciudad de pequeña escala en donde todos los servicios se podían
encontrar en un radio no superior de 1 km y donde los cerros accio-

naban como limitantes y elementos enmarcadores de la ciudad.
Posteriormente, este desarrollo compacto se fue perdiendo debido a la
aparición de nuevos elementos urbanísticos que fueron ocasionando la pérdida de esa conectividad y se convirtió en una ciudad
dispersa, con problemáticas muy fuertes y con el abandono de los componentes ambientales, sociales, culturales y educativos que permiten
que la ciudad sea una red de vitalidad y dinamismo.

El municipio de Duitama para el año de 1973 poseía 61.313 habitantes
y para el año 2016, su población es de 113.105 habitantes. Este rápido crecimiento poblacional, trajo consigo nuevas problemáticas urbanas
en las que las condiciones de desarrollo óptimo de la población se fueron perdiendo
y la ciudad fue reduciendo drásticamente su vitalidad. Hechos como la

fuerte escasez de Espacio Público (1m2/ Hab.), la inexistencia de
espacios cultuales realmente aptos para la población actual, la pérdida de la
estructura ecológica y la fragmentación y segregación de la cohesión social, son los elementos que afectan hoy en día a la ciudad.

26

De acuerdo con el desarrollo histórico de la ciudad, la evolución
urbanística inició con una ciudad de pequeña escala
en donde todos los servicios se podían encontrar en un radio
no superior de 1 km y donde los cerros accionaban

como limitantes y elementos enmarcadores de la
ciudad. Posteriormente, este desarrollo compacto se fue

FUENTES DE ECONOMÍA
COMERCIO

AGRICULTURA

CONTEXTO ACTUAL

INDUSTRIA

TRANSPORTE

FUENTES
DE ECONOMÍA
FUENTES
DE ECONOMÍA
COMERCIO

AGRICULTURA

PPI( Pobreza por Ingresos)

PPI( Pobreza por Ingresos)

INDUSTRIA

47 %

BOYACÁ

47 %

BOYACÁ

27,5 %

TRANSPORTE

DUITAMA

27,5 %

DUITAMA

Avenida
Circunvalar

Calle
20

Avenida
Las Américas

Menor Densidad
Mayor Densidad

Línea
Férrea

Avenida
BTS

MORFOLOGÍA

SISTEMA VIAL
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DENSIDAD POBLACIONAL
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Cerro
La Tolosa

Cerro
Altamira

Plaza
Los Libertadores
Parque
El Solano

Cerro
San José
Parque
El Carmen

Culturama

Cicloruta

Cerro
La Milagrosa

Colegios
Universidades
Quebrada
La Aroma

Fotografía: Felipe Barrera, Septiembre de 2016

ESTRUCTURA ECOLÓGICA
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Vía al cerro
La Milagrosa

E. Cultural
Villa
Olímpica

E. PÚBLICO+ CICLOVIAS

Estación
férrea

E. EDUCATIVOS+ CULTURALES

Cerro
La Tolosa

Catedral

Zona
Antiguo terminal

Eje
férreo

Cerro
San José

en el ámbito urbano. Por otro lado, en los dintintos ejercicios políticos llevados por
quienes han manejado la ciudad no han sido los más efectivos, lo cual se refleja
en el estado preocupante del desarrollo urbanístico de la ciudad.

CÍVICA DE BOYACÁ

arquitectónicos y paisajísticos que generen en sus habitantes un fuerte
sentido de pertenencia que recupere y promueva el sentido cívico de la
ciudad, siendo así que los espacios dedicados a la cultura, educación y
tecnología son casi inperceptibles por quienes habitan o visitan la
ciudad.

marcha de estrategias de fortalecimiento cultural, educativo y tecnológico que culminen en una verdadera ciudad cívica y llena de vitalidad que satisfaga las necesidades de sus habitantes y además sea
un atrayente de inversión privada.

PROBLEMÁTICAS ACTUALES

L

N

Es importante resaltar que hoy en día la ciudad no desarrolla de manera
eficiente las condiciones que debería prestar a cada uno de sus habitantes. Es fácil evindenciar al recorrer sus calles, la falta de elementos
arquitectónicos y paisajísticos que generen en sus habitantes un fuerte
ANIFIC cívico de la
O POBLACI que recupere y promueva
sentidoIEde
elLsentido
NTpertenencia
DE P
AC
O
TA a la cultura, educación
IÓ
L
II M siendo así que losNAespacios dedicados
ciudad,
y
FA
C
tecnología sonLa casi inperceptibles por quienes habitan
o visitan la
La
ciudad. llegada de una
ciudad no

CR
E

pital cívica de Boyacá” pero a
da de valores y cultura ciudadaural y ambiental principalmente
s ejercicios políticos llevados por
s más efectivos, lo cual se refleja
tico de la ciudad.

gran cantidad de
población principalmente
en la década de los 70´s
provocó que los espacios
existentes se quedaran
pequeños.

Debido a lo anteriormente mencionado, se debe propender por maximizar de manera efectiva las intervenciones urbanas en pro de recuperar este sentido de pertenencia por la ciudad y la puesta en
marcha de estrategias de fortalecimiento cultural, educativo y tecnológico que culminen en una verdadera ciudad cívica y llena de vitalidad que satisfaga las necesidades de sus habitantes y además sea
un atrayente de inversión privada.

planificó las implicaciones urbanísticas que se
generarían a medida que la
ciudad iba cambiando y a
medida que aumentaba su
población.

Dentro del estudio sobre de las problemáticas de la ciudad, fueron
surgiendo una gran variedad de hechos sociales, culturales y espaciales
que imposibilitan el buen desarrollo de los habitantes. Estos hechos se
han venido asentuando con el pasar del tiempo y han generado la pérdida de la vitalidad de la ciudad y de sus dinámicas lo que conllevan a que
las personas sean cada vez menos felices en la ciudad.

PROBLEMÁTICAS

DE PLANIFICAC
IÓ
N

La
ciudad no
ificó las implicaurbanísticas que se
ían a medida que la
d iba cambiando y a
a que aumentaba su
población.

Dentro del estudio sobre de las problemáticas de la ciudad, fueron
surgiendo una gran variedad de hechos sociales, culturales y espaciales
que imposibilitan el buen desarrollo de los habitantes. Estos hechos se
han venido asentuando con el pasar del tiempo y han generado la pérdida de la vitalidad de la ciudad y de sus dinámicas lo que conllevan a que
las personas sean cada vez menos felices en la ciudad.

DUITAMA CAPITAL CÍVICA DE BOYACÁ

La

Es importante resaltar que hoy en día la ciudad no desarrolla de manera
eficiente las condiciones que debería prestar a cada uno de sus habitantes. Es fácil evindenciar al recorrer sus calles, la falta de elementos
arquitectónicos y paisajísticos que generen en sus habitantes un fuerte
sentido de pertenencia que recupere y promueva el sentido cívico de la
ciudad, siendo así que los espacios dedicados a la cultura, educación y
tecnología son casi inperceptibles por quienes habitan o visitan la
ciudad.
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La ciudad de Duitama es reconocida como “ capital cívica de Boyacá” pero a
pesar de esto, la ciudad esta inmersa en la pérdida de valores y cultura ciudadana donde se evidencia el detrimiento social, cultural y ambiental principalmente
en el ámbito urbano. Por otro lado, en los dintintos ejercicios políticos llevados por
quienes han manejado la ciudad no han sido los más efectivos, lo cual se refleja
en el estado preocupante del desarrollo urbanístico de la ciudad.

Debido a lo anteriormente mencionado, se debe propender por maximizar de manera efectiva las intervenciones urbanas en pro de recuperar este sentido de pertenencia por la ciudad y la puesta en
marcha de estrategias de fortalecimiento cultural, educativo y tecnológico que culminen en una verdadera ciudad cívica y llena de vitalidad que satisfaga las necesidades de sus habitantes y además sea
un atrayente de inversión privada.
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Ela

PROTECCIÓN COMPONENTES CULTURALES Y PATRIMONIALES

1

Carencia de espacios culturales- CULTURAMA

CAPACIDAD
1

20

Personas

3

Área
Exposiciones +
Talleres

Área
Biblioteca

.org- 2014
ero
im
ef
o:

2

NECESIDAD

27.000

Fo
t

Estudiantes

3

Universidades

65

Colegios

Culturama es la entidad

DEBILIDADES

encargada de promover y
difundir las diferentes
manifestaciones culturales,
musicales y artísticas en el
municipio.

La falta de espacios disponibles para el aprendizaje cultural y tecnológico.
El estado en que se encuentra el Molino Tundama.
La falta de interconectividad entre los equipamientos y los elementos patrimoniales que
promuevan su uso.
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OPORT

La posibilidad de conectar el Molino Tun
generar una zona de equipamientos.

La estación puede ser parte del eje férr

Interconectar los diferentes espacios p

Elaboración propia con base en fotografía de Alcaldia Duitama

Molino Tundama como nodo deteriorado

3

Estación férrea como nodo sub-utilizado

o:

Angarita-2012
alo
nz
Go
o:

2

Fo
t

.org- 2014
ero
im
ef
o:

Fo
t
Fo
t

OPORTUNIDADES

ar el Molino Tundama con el espacio de Culturama y
uipamientos.

arte del eje férreo y mejorar sus dinámicas.

es espacios para mejorar y promover su uso.

FORTALEZAS
El fuerte carácter cultural y cívico que posee la ciudad.
La existencia de diferentes eventos nacionales e internacionales que promueven
las manifestaciones culturales.
El reconocimiento del Molino Tundama como bien de interés patrimonial.

AMENAZAS
El estado de deterioro en que se encuentra el Molino Tundama y la falta de
recursos para su recuperación.
El poco uso por parte de la población de los espacios culturales.
El deterioro de las zonas donde se encuentran los bienes de interés cultural y
los bienes patrimoniales.
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1

ACCESO A ESPACIO PÚBLICO Y TRANSPORTE ALTERNATIVO

Carencia de Espacio Público

Dentro de las problemáticas que arrojan al resultado del preocupante estado de la ciudad en cuan
factores:
POCO ESPACIO PÚBLICO

DETERIORO E INACTIVIDAD DEL EXIS

Las dinámicas de un
espacio público estan
directamente ligadas con
la calidad de los elementos que lo componen y en
el caso de Duitama la gran
mayoria de parques y
plazas no ofrecen lo mejor
en mobiliario o diseño
paisajístico, restando la
posiblidad de que las
personas los usen y
además permanezcan en
estos. Además de esto, la
falta de actividad en estos
parque genera inseguridad
y falta de sentido de
apropiación por parte de
los habitantes.

ACTUAL

1,5

m2/ Hab.
OMS

9

m2/ Hab.
META POT

15

m2/ Hab.

DEBILIDADES
La OMS (Organización Mundial de la Salud) da como recomendación que las ciudades
tengan 9 m2/hab. para lo cual, la ciudad posee un deficit extremo en cantidad de
metros cuadrados por habitante.

La ciudad cuenta con predios que pueden

Aunque la ciudad posee algunos parques y plazas, estos no estan conectados entre si,
lo que genera una falta de continuidad y cohesión.

Al no existir una red de transporte público
desarrollo futuro de la ciudad y que incluy
bicicletas, bicicletas eléctricas, patinetas,

La infraestructura para medios de transporte alternativo no responde de manera
adecuada a esta necesidad. Por otro lado, la ciudad no cuenta con un sistema de
transporte integrado que de continuidad en el uso de distintas maneras de transporte.
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OPORT

Los parques existentes poseen un gran p

2

Ineficiencia en modelo de transporte alternativo

dad en cuanto a Espacio Público, nos encontramos con 3

La ciudad cuenta con un modelo hacia el transporte vehicular, donde el uso de la bicicleta o las zonas peatonales son totalmente ineficientes. A día de hoy, la ciudad cuenta con menos de 500 m. de ciclorutas.

AD DEL EXISTENTE

MEDIOS MÁS USADOS POR HABITANTES

FALTA DE CONECTIVIDAD

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE

28%

%

23%

%

23%

%

12%

%

15%

%
Fuente: Elaboración propia/ Datos de ProDuitama

OPORTUNIDADES

os que pueden hacer parte de la red urbana de espacio público.

een un gran potencial y pueden ser revitalizados.

sporte público, se puede generar una que sea congruente con el
ad y que incluya el uso de medios de transporte alternativo (
cas, patinetas, peatones) como eje central.

FORTALEZAS

AMENAZAS

El POT da cuenta del estado en que se encuentra la ciudad en cuanto a espacio
público y se pone como meta alcanzar los 15 m2/ hab.

La prelación que se tiene por el uso del transporte particular, generando una
mayor contaminación e incrementando las congestiones.

La ciudad posee de igual manera una meta de crear un sistema de transporte
en el futuro el cual vincule además medios de transporte alternativo.

La falta de voluntad política que promueva el buen desempeño de estos
elementos.

La cultura boyacense está muy arraigada con el uso de la bicicleta y además es
cuna de grandes ciclistas mundiales.
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PROTECCIÓN ESTRUCTURA ECOLÓGICA

1

Cerros tutelares como elementos bióticos deteriorados

1

2

DEBILIDADES
Ocupación de los Cerros tutelares por vivienda de calidad baja y media, deteriorando las
características bióticas de los cerros y su capacidad como elementos estructurantes de
la red ambiental. De igual manera, existen viviendas en zonas de riesgo de derrumbe,
las cuales deben ser reubicadas ( POT).
la Quebrada La Aroma posee un alto grado de contaminación debido al vertimiento de
aguas residuales y negras del perímetro urbano de la ciudad. Por otro lado, en varios
sectores no se respeta la franja de protección y también en algunos tramos, el cauce
ha sido llevado por conducción “circular” o en “bóveda”.
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OPORT

Al realizar una intervención en los cerros
tales existentes y puede ser un gran atra

Los cerros pueden ser parte de la gran re
cativos y educativos encaminados hacia
la quebrada La Aroma es un elemento na
como un gran eje verde.

2

Quebrada La Aroma, deteriorada por contaminación

Cordillera Oriental 3670
msnm
de Los Andes
Quebrada
Las Siras
ESQUEMA
RECURSO HÍDRICO

Quebrada
El Hato

Perímetro Urbano

Drenaje Urbano
Aguas lluvia

Quebrada
La Laguna

Aguas
Residuales

Franja de 5m.
protección ronda

OPORTUNIDADES

en los cerros tutelares, se puede mejorar las condiciones ambienr un gran atractivo turístico.

e de la gran red de espacio público y servirán como nodos comuniminados hacia la defensa y cuidado de los bienes naturales.
n elemento natural que puede ser regenerado y potencializado

En la actualidad, la Quebrada La Aroma posee un alto grado de
contaminación debido al vertimiento de aguas residuales y
negras del perimetro urbano de la ciudad. Por otro lado, en
varios sectores no se respeta la franja de protección y también
en algunos tramos, el cauce ha sido llevado por conducción
“circular” o en “bóveda”.

FORTALEZAS
El carácter paisajístico que aporta los cerros a la ciudad es de gran importancia.
Duitama en su totalidad como municipio posee una gran variedad de flora y
fauna que se debe de recuperar principalmente en la zona urbana.
El trazado de la quebrada La Aroma conecta la zona centro con la zona sur de la
ciudad.

Quebrada
La Aroma

Planta de
desecación

Río Chicamocha

9.8
Km

Fuente: Elaboración propia/ Documento diagnostico POT

AMENAZAS
Los cerros presentan un grado alto de erosión principalmente en las partes
bajas.
Existen viviendas que se asientan sobre zonas de riesgo y están afectando el
carácter biótico de estos.
La falta de un sistema de evacuación y tratamiento de aguas que no afecte el
cause de la quebrada y cuerpos hídricos.
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FRAGMENTACIÓN E INACTIVIDAD

1

Pérdida de conectividad en la Villa Olímpica
Piscina Olímpica

Patinódromo
Skate Park

Polideportivo

Estadio

Plaza de Toros

3
Velódromo

2

1

FOCOS DE DESARROLLO MUNICIPAL
Centro regional de servicios y producción económica
Centro educativo y de desarrollo cultural
Centro biogeográfico y ecoturístico

De acuerdo con el POT, acuerdo 039 de 2009, el municipio posee unos focos
sobre los cuales pretende dar su desarrollo como ciudad. Esos tres focos
son ser un centro de servicios y producción económica, ser un centro educativo y cultural y finalmente, centro biogeográfico y ecoturístico. Sin embargo,
sobre los que se debe de trabajar principalmente son los dos últimos debido
a las carencias que se presentan hoy en dia. De igual manera, al haber una
generación de bienes educativos y culturales, y al ser un gran atrayente
ecoturístico, se generaran nuevas herramientas de crecimiento económico.

económica

tural

rístico
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De acuerdo con el POT, acuerdo 039 de 2009, el municipio posee unos focos
sobre los cuales pretende dar su desarrollo como ciudad. Esos tres focos
son
centrointerrumpe
de servicios y producción
económica, ser un
La ser
víaunque
la conectividad
escentro
unaeducavía Nacional por lo cual es un elemento
tivo y cultural y finalmente, centro biogeográfico y ecoturístico. Sin embargo,
escala
y se
ladebe
única
forma
de comunicar
dos
extremos es con un puente peatonal.
sobre
los que
de trabajar
principalmente
son los doslos
últimos
debido
a las carencias que se presentan hoy en dia. De igual manera, al haber una
generación de bienes educativos y culturales, y al ser un gran atrayente
DEBILIDADES
ecoturístico, se generaran nuevas herramientas
de crecimiento económico.

fraccionador de gran

OPORTU

La pérdida de conectividad entre las dos zonas de la Villa Olímpica genéran que la zona
del estadio sea muy poco utlizada.

La conexión entre las dos zonas de la Villa
de la bienvenida a la ciudad y funcione co

El debilitamiento como componente urbano de la linea férrea y su afectaciones.

La linea férrea puede ser el mayor eje de c
ser un referente urbano de revitalización c

La falta de actividad en el predio del antiguo terminal ocasiona la pérdida de una zona
con gran potencial.

El predio del antiguo terminal, al tener una
nodo que conecte el cerro La Milagrosa y la
y el cerro San José.

2

Fragmentación social y física a causa de la
inactividad de la línea férrea

3

Antiguo terminal como nodo inactivo

USOS ZONA DE AFECTACIÓN

dor de gran

SIN USO

PARQUEADEROS EQUIP.

OPORTUNIDADES

INDUSTRIA

COMERCIO

VIVIENDA

USOS ZONA DE AFECTACIÓN
COMERCIO

FORTALEZAS

VIVIENDA

AMENAZAS

nas de la Villa Olímpica puede ser un elemento arquitectónico que
y funcione como espacio publico.

El hecho de que la Villa Olímpica albergue todos los escenarios deportivos le da un
carácter muy fuerte para que se lleve a cabo su conectividad.

El fraccionamiento producido en la Villa Olímpica seguirá disminuyendo el uso
de la zona sur de la Villa.

mayor eje de comunicación entre las distintas zonas de la ciudad y
evitalización como eje de espacio público.

La linea férrea comunica dos extremos de la ciudad con la zona centro y a lo largo de
su recorrido acoge varios equipamientos de importancia.

El continuo deterioro de las vías, andenes y la inseguridad que se produce a lo
largo del eje.

al, al tener una ubicación prvilegiada en la zona centro, puede ser el
a Milagrosa y la linea férrea con la ciudadela de artes y tecnologías

La ubicación del lote antiguo del terminal puede mejorar sustancialmente las
condiciones actuales de la zona centro.

La inseguridad que se produce en los alrededores del lote del antiguo terminal.
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CONCEPTUALIZACIÓN
URBANA

Fotografía: Felipe Barrera, Septiembre de 2016
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“Las ciudades tienen la capacidad de proveer
algo para cada uno de sus habitantes, sólo
porque, y sólo cuando, son creadas para

todos.”

Jacobs, Jane. (1969). The Economy of Cities. Madrid, España. Ediciones Península
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CONCEPTUALIZACIÓN URBANA

JAN GEHL

Jan Gehl es arquitecto y ha ejercido la
docencia en la Academia Real Danesa
de Bellas Artes. Es socio fundador del
estudio Gehl Architects – Urban Quality
Consultants (Gehl Arquitectos – Consultores de Calidad Urbana) y ha escrito,
entre otros, los libros La humanización
del espacio, Nuevos espacios públicos y
Nuevos espacios urbanos. Sus proyectos
de mejora urbana se han implementado
en Copenhague, Estocolmo, Rotterdam,
Londres, Amman, Muscat, Melbourne,
Sidney, San Francisco, Seattle y Nueva
York.
Tomado de: Cities for people, 2014

Ciudades para la gente

¿QUÉ ES Y D

La ciudad vital es un m
ticas sociales, cultural
una ciudad y transform

SOSTENIB

Una ciudad conciente y res
en el manejo de sus desec
emisiones en términos de
ción, transporte, provisión d
y generación de residuos.

Elaboración propia basado en fotografía de emaze.com

Una ciudad en la que sus h
personas activas, en la que
de caminar, correr, montar
sea una actividad diaria y l
mejorar el bienestar social

TIME SQUARE
NUEVA YORK

BROOKLYN

La ciudad vital es un m
ticas sociales, cultural
una ciudad y transform

NUEVA YORK

Elaboración propia basado en fotografía de harvard.edu

SALUBR

Elaboración propia basado en fotografía de harvard.edu
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Gehl es arquitecto y ha ejercido la
encia en la Academia Real Danesa
Bellas Artes. Es socio fundador del
dio Gehl Architects – Urban Quality
ultants (Gehl Arquitectos – Consules de Calidad Urbana) y ha escrito,
e otros, los libros La humanización
spacio, Nuevos espacios públicos y
s espacios urbanos. Sus proyectos
jora urbana se han implementado
openhague, Estocolmo, Rotterdam,
ndres, Amman, Muscat, Melbourne,
ney, San Francisco, Seattle y Nueva
York.
Tomado de: Cities for people, 2014

¿QUÉ ES Y DE QUE MANERA SE CONFIGURA UNA CIUDAD VITAL?
La ciudad vital es un modelo de ciudad propuesto por Jan Gehl en la que se busca reunir ciertas características sociales, culturales, ambientales y espaciales que posibiliten el óptimo desarrollo de los habitantes de
una ciudad y transformen eficientemente su calidad urbana.

SOSTENIBILIDAD
Una ciudad conciente y responsable
en el manejo de sus desechos y
emisiones en términos de construcción, transporte, provisión de energía
y generación de residuos.

VITALIDAD

CIUDAD

Una ciudad que invite a ser recorrida,
a ser disfrutada, que provea a sus
ciudadanos la posibilidad de interacción social, que se mantenga activa y
siempre ATRACTIVA.

TRANSFORMACIÓN URBANA

Planificación
Urbana

Sistema de
Gobierno

Generar una propuesta
de desarrollo en
términos de la variación
de la ciudad al corto,
mediano y largo plazo.

Correcta asignación de
recursos y ejecución de
presupuesto en pro de
una mayor igualdad y
disminuición de
brechas sociales.

VITAL

propia basado en fotografía de emaze.com

SALUBRIDAD
Una ciudad en la que sus habitantes sean
personas activas, en la que la posbilidad
de caminar, correr, montar en bicicleta
sea una actividad diaria y la posibilidad de
mejorar el bienestar social.
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ión propia basado en fotografía de harvard.edu

ACTUALIDAD
SEGURIDAD
Una ciudad en la que permanecer en
los espacios públicos y calles sea un
disfrute y además contribuya en la
seguridad, una ciudad en la que ser
peatón y ciclista sea primordial.

La ciudad vital es un modelo de ciudad propuesto por Jan Gehl en la que se busca reunir ciertas características sociales, culturales, ambientales y espaciales que posibiliten el óptimo desarrollo de los habitantes de
una ciudad y transformen eficientemente su calidad urbana.

DUITAMA

Duitama se encuentra actualmente en un modelo de ciudad
que le da total importancia a los vehículos y deja a los
peatones y ciclistas resagados a utilizar espacios residuales o
espacios sin ninguna calidad urbana que inviten a recorrer las
calles o a permanecer en ellas.

NFIGURA UNA CIUDAD VITAL?

en la que se busca reunir ciertas caracterísen el óptimo desarrollo de los habitantes de

FIGURA UNA CIUDAD VITAL?

n la que se busca reunir ciertas caracterísn el óptimo desarrollo de los habitantes de

VITALIDAD
Una ciudad que invite a ser recorrida,
a ser disfrutada, que provea a sus
ciudadanos la posibilidad de interacción social, que se mantenga activa y
Una ciudad que invite a ser recorrida,
siempre ATRACTIVA.
a ser disfrutada, que provea a sus
ciudadanos la posibilidad de interacción social, que se mantenga activa y
siempre ATRACTIVA.

VITALIDAD

SEGURIDAD
Una ciudad en la que permanecer en
los espacios públicos y calles sea un
disfrute y además contribuya en la
seguridad, una ciudad en la que ser
Una ciudad
en ylaciclista
que permanecer
en
peatón
sea primordial.
los espacios públicos y calles sea un
disfrute y además contribuya en la
seguridad, una ciudad en la que ser
peatón y ciclista sea primordial.

SEGURIDAD

TRANSFORMACIÓN URBANA
TRANSFORMACIÓN URBANA
IDENTIDAD
CÍVICA

Planificación
Urbana
Generar una propuesta
Planificación
de desarrollo en
Urbana
términos
de la variación
de la ciudad al corto,
Generar
unay largo
propuesta
mediano
plazo.
de desarrollo en
términos de la variación
de la ciudad al corto,
mediano y largo plazo.

ACTUALIDAD
DUITAMA

Sistema de
Gobierno
Correcta asignación de
Sistema
de de
recursos
y ejecución
Gobierno
presupuesto en pro de
una mayor igualdad y
Correcta
asignacióndede
disminuición
recursos
y ejecución
brechas
sociales.de
presupuesto en pro de
una mayor igualdad y
disminuición de
brechas sociales.

Mantenimiento de
Infraestructura

IDENTIDAD
CÍVICA

Un bajo mantenimiento

Mantenimiento
de
de los espacios refleja
Infraestructura
una disminución en la

calidad física, económiUn bajo
ca y mantenimiento
social de una
de los espacios
ciudad.refleja
una disminución en la
calidad física, económica y social de una
ciudad.

Duitama se encuentra actualmente en un modelo de ciudad
ACTUALIDAD
que le da total importancia a los vehículos y deja a los

DUITAMA
peatones
y ciclistas resagados a utilizar espacios residuales o
espacios sin ninguna calidad urbana que inviten a recorrer las
Duitama
encuentra actualmente
calles ose
a permanecer
en ellas. en un modelo de ciudad
que le da total importancia a los vehículos y deja a los
peatones y ciclistas resagados a utilizar espacios residuales o
espacios sin ninguna calidad urbana que inviten a recorrer las
calles o a permanecer en ellas.

en la que se busca reunir ciertas caracterísen el óptimo desarrollo de los habitantes de

n la que se busca reunir ciertas caracterísn el óptimo desarrollo de los habitantes de
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LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO COMO PROMOTOR DE VIDA URBANA

=
CALIDAD

ACTIVIDAD
URBANA

MÁS
SILLAS

=

MÁS
GENTE SENTADA

El espacio público desarrolla funciones sociales donde trabaja como lugar de encuentro con el fin de posibilitar El mejoramiento de un espacio o el simple cambio de mobiliario puede lograr que el compo
miento de la gente sea mucho mejor y tenga mayor sentido de apropiación.
una sociedad sostenible, abierta y demócrata, es decir, generar sostenibilidad social.

LA RELACIÓN DEL EDIFICIO CON LA CIUDAD

FACHADAS
ACTIVAS

La cantidad de actividad en frente de una fachada activa es 7 veces
mayor que en una fachada pasiva lo que genera aumento en las
dinámicas de la ciudad y de la vida peatonal.
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¡ EL CAFÉ !

ELEMENTO DINAMIZADOR DE VIDA URBANA

Los edificios deben eliminar las barreras que permitan relacionarse con la ciudad. Además, el
uso del café como espacios de permanencia permite mayor cantidad de dinámicas urbanas y
ayuda en la interacción de los edificios con la vida urbana.

Los edificios deben generar el
esto quiere decir que, deben po
un confort urbano. Además, las
ser mas atractivas.

Entorno construido

ALTA CALIDAD
Entorno construido

BAJA CALIDAD
Actividades
Obligatorias

MÁS
PERMANENCIA

e el comporta-

=

MÁS
ACTIVIDAD

Las plazas o plazoletas que proporcionan tanto la posiblidad de permanecer como de circular
registran un fuerte aumento de sus actividades, lo que mejora su uso y lo hace más atractivo.

Actividades
Opcionales

Actividades
Sociales

Elaboración propia basado en diagramas Jan Gehl, 2014

El espacio público debe proveer mejores opciones para el ocio y la recreación para
de esta manera generar un complemento a la vida peatonal.

UN SISTEMA DE TRANSPORTE EFICIENTE

CONFORT
URBANO

n generar el menor impacto posible sobre las calles,
ue, deben posibilitar el acceso de luz y propender por
Además, las ciudades que son mas verdes tienden a

USO
BICICLETA

Las ciudades vitales poseen sistemas integrados que permiten el uso de diferentes medios de transporte, dentro de los cuales el uso de la
bicicleta es de gran importancia. Esa integralidad debe dar la posibilidad de fortalecer el esquema de uso de la bicicleta y generar la infraestructira óptima para parqueaderos y para transportarlas en los medios de transporte masivo.
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12 CRITERIOS DE CALIDAD EN RELACIÓN CON EL PAISAJE PEATONAL
Jan Gehl expone que las
ciudades se deberían diseñar con un orden donde
primero debe estar la
imagen a la altura de los
ojos y finalmente, la observación a vuelo de pájaro. De
igual manera se deben crear
ciudades donde la viviencia
urbana sea el punto central.

1.

PROTECCIÓN DEL TRANSITO Y ACCIDENTES

DE SEGURIDAD

Proteger a los peatones
Eliminar temor al tránsito

7.

2. PROTECCIÓN DEL CRIMEN- SENSACIÓN
Ámbito público vital
Miradas en la calle
Funciones que se solapan día/ noche
Buena iluminación

OPORTUNIDAD PARA MIRAR

RIALES
Viento
Frío
Lluvia
Calor

8. OPORTUNIDAD PARA HABLAR Y ESCU-

9. OPORTUNIDAD PARA JUGAR Y EJERCI-

Bajos niveles de ruido
Equipamientos urbanos que ofrezcan
lugares donde se pueda charlar

Alentar a la creatividad, a la actividad
física
De día y de noche

CHARSE

Proteger a los peatones
Eliminar temor al tránsito

3. PROTECCIÓN EXPERIENCIAS SENSO-

TARSE

BARCELONA COMO REFERENTE URBANO
ESPACIO PÚBLICO

TRANSPORTE
Población

1´604.555
42

Hab.

Bibliotecas

15

m2/ Hab.
ESPACIO PÚBLICO
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Barcelona además de
contar con un sistema de
metro eficiente, cuenta
con distintos modos de
transporte como son el
tranvía, bus y de manera
destacada, el sistema
bicing, el cual es un
sistema integrado que
permite usar las bicicletas
por intervalos de 1 hora.

En Barc
fácil en
en l
público
que
diferen
como el
o “ parq
que in
calid

ENSO-

4. OPORTUNIDAD PARA CAMINAR
Lugares para caminar
Ausencia de obstáculos
Accesibilidad para todos

EJERCI-

10. ESCALA
Edificios y espacios acordes
a la escala humana

dad

5. OPORTUNIDAD PARA PERMANECER

6. OPORTUNIDAD PARA SENTARSE
Buenos lugares donde sentarse
Bancos en donde descansar
Aprovechar ventajas: el sol, las vistas y
las personas

Efecto de borde y zonas atractivas donde
pararse y permanecer
Apoyaduras donde pararse

11. OPORTUNIDAD PARA DISFRUTAR EL

12. DETALLES

CLIMA

Buen diseño y detalles adecuados
Buenos materiales
Árboles, plantas y agua

El sol y la sombra
El calor y el fresco
Las brisas

Fuente: Cities for people, Jan Gehl, 2014

ESPACIOS CULTURALES
En Barcelona es muy
fácil encontrar calidad
en los espacios
públicos, además de
que cuenta con
diferentes espacios
como el Jardín botánico
o “ parques de bolsillo”
que incrementan su
calidad urbana.

RELACIÓN COMERCIO- E. PÚBLICO
Existe una red de bibliotecas la
cual esta compuesta por
equipamientos de una gran
calidad urbana y arquitectónica,
lo cual mejora el sentido de
apropiación por parte de los
habitantes. Además, cada barrio
posee su propia biblioteca sin
importar las condciones
económicas de el sector.
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En Barcelona se acuña el
término Rambla para estos
paseos urbanos que permiten
una gran experiencia para los
peatones y donde los restaurantes y cafés se mezclan de forma
ordenada con el paso de las
personas, mejorando las
dinámicas y restandole importancia al uso del vehículo..
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ESTRATEGIAS URBANAS DE INTERVENCIÓN
Las intervenciones que se plantearán,
estaran enfocadas en formular a la
ciudad de Duitama como una ciudad
vital. Para lograr alcanzar esta meta se
debe llevar el desarrollo urbano hacia
la importancia y enfoque como eje
central de la experiencia peatonal, la
importancia del espacio público y el
uso de medios de transporte alternativos.

DINAMIZAR
REGENERAR

Buscar que los espacios que tienen baja
actividad sean potencilizados y mejoren
su vida urbana.

Recuperar los elementos ambientales y paisajísticos de la ciudad.

INTEGRAR
Integrar los espacios sub-utilizados o
desarticulados.

REVITALIZAR

Cone

Dar a los elementos que se encuentran
inactivos un uso que se traduzca en una
mayor apropiación.

DUITAMA
Ciudad Vital
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RED EDUCATIVA Y CULTURAL
Esta red esta compuesta por los diferentes colegios e instituciones educativas, los centros culturales y las diferentes entidades culturales. Esta red busca que
los colegios y universidades hagan parte activa de la materialización e implementación de los equipamientos culturales y de tecnología, generando un valor
agregado a la educación desarrollada.

RED DE ESPACIO PÚBLICO Y AMBIENTAL

AR

Esta red busca en primer lugar recuperar los espacios públicos desarticulados e inactivos y por otro lado recuperar los elementos de la estructura ecológica que
han sido afectados por las distintas acciones humanas. Adicionalmente, se busca crear nuevos espacios que ayuden en conseguir la meta propuesta por el POT
de conseguir 15 m2/ hab. de espacio público.

-utilizados o
sarticulados.

RED DE TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD
La red de transporte y conectividad busca generar cohesión entre los distintos proyectos y además, implementar un sistema de transporte mas eficiente que
busque nuevas alternativas que mitiguen el impacto ambiental a causa de la movilidad.

CONECTAR
Conectar los diferentes espacios con
el fin de generar una cohesión.

METAS PROYECTUALES
RECUPERAR el aspecto cívico de la ciudad.
FORMULAR a la ciudad como una red de espacios para el aprendizaje, la cultura y las tecnologías.
REGENERAR las zonas que se encuentran en deterioro.
PROTEGER los elementos de la estructura ecológica y los bienes de interés arquitectónico.
CONECTAR la ciudad y sus elementos urbanos.
FORTALECER el aspecto cultural, educativo y turístico de la ciudad.
REVITALIZAR la ciudad con el fin de mejorar las calidad de vida de las personas.
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50

PROPUESTA URBANA

Fotografía: Felipe Barrera, Septiembre de 2016
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“Yo todavía creo en lo imposible.”
Hadid, Zaha. (2010). El Croquis. Reino Unido. El Croquis Editorial
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BIBLIOPARQUE COMO NODO DETONADOR

PROPUESTA URBANA
La propuesta a desarrollar para conseguir
Parque formular a Duitama como una ciudad vital, está configurada dentro
Enamorados
de un marco de 11 propuestas, que Los
permitan
llevar a cabo una
Colegio red educativa y cultural, una red de espacio
La Presentación
público y ambiental, y finalmente, una red de transporte y conectividad. De acuerdo con esto, se busca que la
superposición de estas tres redes, configure una red urbana que genere esa cohesión perdida en el transcurrir
del tiempo.
Colegio Salesiano

11

INTERVENCIONES
C.C.
Innovo

Colegio Seminario

CERRO LA TOLOSA

CERRO SAN JOSÉ

RED

BIBLIOPARQUE COMO
NODO DETONADOR
PLAZA

Cementerio

Parque Antiguo
Polideportivo

LOS LIBERTADORES

Por su parte, en la redBIBLIOPARQUE
de educativa
se encuentra
CENTRAL
DE DUITAMA
un nuevo proyecto, El biblioparque
central de
Duitama,
cual será el nodo que de inicio a esta
PLAN +el
GENTE
- VEHÍCULOS
transformación
urbana y será además un nuevo
Antiguapúblico
estación
elemento de espacio
que contribuya en
Férrea
la mejora de las condiciones ambientales y paisPor qué El
jísticas PARQUE
de laLINEAL
ciudad. Pero,
CERRO¿LA MILAGROSA

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

EJE FÉRREO

11

INTERVENCIONES

Biblioparque Central es el nodo detonador? debido a su ubicación estratégica,

su potencial
Plaza de de conectividad entre la zona más
JARDÍN BOTÁNICO
Mercado
CACIQUE
TUNDAMA
deteriorada y la zona centro y finalmente,
por ser
un nodo que genera potencialidad educativa y
cultural pero al mismo tiempo genera espacio
público y riqueza ambiental.

tonador? debido a su ubicación estratégica,
su potencial de conectividad entre la zona más
INTERVENCIONES
deteriorada y la zona centro y finalmente, por ser
DE TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD
un nodo que genera potencialidad educativa y
cultural pero al mismo tiempo genera espacio
público y riqueza40
ambiental.
KM
NUEVOS DE CICLORUTAS

11

CIUDADELA DE LAS ARTES Y
LA TECNOLOGÍA

Parque
El Carmen

Por su parte, en la red de educativa se encuentra
un nuevo proyecto, El biblioparque central de
Duitama, el cual será el nodo que de inicio a esta
transformación urbana y será además un nuevo
BIBLIOPARQUE
COMO
elemento de
espacioNODO
públicoDETONADOR
que contribuya en
la mejora de las condiciones ambientales y pais¿ Por
qué El
jísticas
de laenciudad.
Por
su parte,
la red dePero,
educativa
se encuentra
un
nuevo proyecto,
El biblioparque
centraldede
Biblioparque
Central
es el nodo
Duitama,
el cual
seráaelsu
nodo
que de inicio
a esta
tonador?
debido
ubicación
estratégica,
transformación
y será entre
además
un nuevo
su potencial de urbana
conectividad
la zona
más
elemento
espacio
públicoy finalmente,
que contribuya
en
deterioradadey la
zona centro
por ser
la
de las
condiciones
ambientales
y pais-y
unmejora
nodo que
genera
potencialidad
educativa
¿ genera
Por qué
El
jísticas
cultural de
perola alciudad.
mismoPero,
tiempo
espacio
público
y riqueza ambiental.
Biblioparque
Central es el nodo de-

CONVENCIONES

RED EDUCATIVA Y CULTURAL

El mejoramiento de las condiciones de
transporte18.000
principalmente
M2 para los peatonesESPACIOS
y ciclistas,DE
además
de la búsqueda de
APRENDIZAJE,
medios
de transporte
más eficientes y conCULTURA
Y TECNOLOGÍA
trolados, donde se de una mayor importanLa
zona
del Molino
cia aconfiguración
las personas de
quelaa los
vehículos.
Esta
Tundama
junto
a la casona
de Culturama
red permite
además,
una correcta
comunicomo
Villa
artes y tecnologías,
y la
caciónuna
entre
losdediferentes
18.000
M2 equipamientos
creación
de la Biblioteca Central, originará
de la
ciudad.
ESPACIOS DE APRENDIZAJE,
que los 65 colegios, las 3 universidades y
CULTURA Y TECNOLOGÍA
las agrupaciones artísticas y musicales
presnetes
en la ciudad,
de
La configuración
de latengan
zona espacios
del Molino
calidad
permitan
el fortalecimiento
de
Tundamaque
junto
a la casona
de Culturama
las
tradiciones
y la
implementación
como
una Villa de
artes
y tecnologías, y de
la
nuevas
en pro
del originará
mejoracreacióntecnologías
de la Biblioteca
Central,
miento
que loseducativo.
65 colegios, las 3 universidades y

REVITALIZACIÓN

REGENERACIÓN

DINAMIZACIÓN

RED EDUCATIVA Y CULTURAL

CONECTIVIDAD + INTEGRACIÓN

FORMULACIÓN

HITOS EXISTENTES

RED ESPACIO PÚBLICO Y AMBIENTAL
Universidad
Antonio Nariño

UCATIVA Y CULTURAL

PARQUE LINEAL
QUEBRADA LA AROMA

10 M2/ HAB.

REDM2
DE TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD
18.000
Hospital

ESPACIOS DE APRENDIZAJE,
CULTURA Y TECNOLOGÍA

La configuración de la zona del Molino
Tundama junto a la casona de Culturama
como una Villa Terminal
de artes y tecnologías, y la
de pasajeros
creación de la Biblioteca Central, originará
que los 65 colegios, las 3 universidades y
las agrupaciones artísticas y musicales
presnetes en la ciudad, tengan espacios de
VILLA
calidad que permitan el fortalecimiento de
OLÍMPICA
las tradiciones y la implementación de
nuevas tecnologías en pro del mejoramiento educativo.

las agrupaciones artísticas y musicales
M2espacios de
presnetes en 800.000
la ciudad, tengan
DE ESPACIO
PÚBLI- de
calidad NUEVOS
que permitan
el fortalecimiento
CO YyRECUPERACIÓN
las tradiciones
la implementación de
AMBIENTAL
nuevas tecnologías
en pro del mejoramiento educativo.

Parque
Simón Bolivar

40 KM

NUEVOS DE CICLORUTAS
El mejoramiento de las condiciones de
transporte principalmente para los peatones y ciclistas, además de la búsqueda de
medios de transporte más eficientes y controlados, donde se de una mayor importancia a las personas que a los vehículos. Esta
red permite además, una correcta comunicación entre los diferentes equipamientos
de la ciudad.

ESPACIO PÚBLICO

Mediante la recuperación y reactivación de
antiguos espacios y zonas deterioradas, al
igual que la formulación de nuevos espacios, se integrará una red que permita un
mayor sentido de apropiación por parte de
los habitantes hacia la ciudad y la disponibilidad de lugares que eran de dificil acceso o
que se encontraban en peligro de desaparición. Esta red busca igualmente brindar
protección a los elementos de autóctonos
de flora y fauna.
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1

PLAN + GENTE - VEHÍCULOS

Esta propuesta busca implementar nuevas políticas de movilidad encaminadas a
tener como pieza central a las personas y ofrecer una variedad de opor-

tunidades para recorrer caminando, en bicicleta u otros medios
de transporte alternativos la ciudad.
Se plantean dos tipologías principales: la primera será desarrollada en la

zona centro y zonas barriales y la segunda en grandes avenidas
o vías principales, esto con el fin de diferenciar las posbilidades de uso de los

distintos medios alternativos teniendo en cuenta el costo, nivel de protección,
aporte estético y durabilidad.

Carril separado para bicicletas
Carril compartido total o
parcialmente
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VISTA

AV. Circunvalar

A

unvalar

VISTA

Zona centro- Plaza Los Libertadores
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VISTA

Zona centro- Calle 17 con Carrera 17
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2

PARQUE LINEAL EJE FÉRREO

El Parque lineal eje férreo será el mayor eje de comunicación de la ciudad de
Duitama y será una revitalización que se dara sobre las principales zonas neuralgicas de la ciudad. De igual manera, se proyecta su cambio de uso, permitiendo
principalmente vivienda y comercio y en mediana escala, zonas de equipamientos
públicos.
Situación actual

El eje férreo se encuentra
ocupado principalmente por
bodegas o industria, lo que
ocasiona inseguridad y deterioro
de toda la zona. Debido a esto, en
horas de la noche es una zona
inactiva.

Generación de plusvalías por
incremento en índice de edificabilidad.

Propuesta
La propuesta busca mejorar los espacios para
peatones y ciclistas y generar nuevas
permanencias con el fin de dinamizar cada
una de las zonas. De igual manera, al liberar
superficie se busca aumentar en altura las
viviendas aledañas.
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Estaciones tranvía

Zonas plusvalias

Puntos comerciales

Espacio peatonal

PUNTOS
COMERCIALES

VISTA

Zona estación antigua

VISTA
Zona sur

Se busca una conectividad entre la zona central de la ciudad y futuras zonas de expansión con el fin de dar una comunicación óptima entre las distintas zonas de la ciudad.
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3

CIUDADELA DE ARTES Y TECNOLOGÍAS

La ciudadela de artes y tecnologías busca agrupar
una serie de espacios encaminados a la preservación y promoción de la pintura, las artesanías, el
teatro y la música. Además, busca generar aprendizaje por medio de tecnologías y elementos
didácticos, que incentiven a la población juvenil
principalmente, a hacer uso de estos espacios.

Sala de Mùsica +
Auditorios

Salas de experimentos
y ciencia

Museo + Salas de avances
tecnològicos
(RESTAURACIÓN)

Teatrinos al aire
libre

Escuela de artes,
oficios y tradiciones
(RESTAURACIÓN)

VISTA

Sala de experimentos y ciencia

Como referentes sobre espacios educativos y de aprendizaje como este es importante destacar a
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VISTA
Museo

VISTA

Acceso Ciudadela

nte destacar a nivel nacional el Parque Explora de Medellín donde las personas pueden acceder a ciertas actividades lúdicas y experimentos. A nivel internacional, Los Caixa Forum en España, son espacios dedicados a la ciencia y tecnología.
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4

Eje
simetría Catedral

CENTRO DE TURISMO-PARQUE LOS LIBERTADORES

En la actualidad la zona centro da una prelación muy fuerte a las actividades
generadas a partir del uso del automóvil y resaga a los transeuntes a usar espacios que no ofrecen la suficiente calidad. Debido a esto, se propone una intervención en la plaza de Los Libertadores con el fin de generar nuevos espacios
para interacturar y dar un espacio representativo para el turismo.
Edificio Administrativo
UBICACIÓN
PROPUESTA

Catedral de San Lorenzo

Área de intervención

CARRERA 16

1
60

METAS PROYECTUALES
Generar un mayor sentido de apropiación por la ciudad que influya en un aumento en
el turismo.

2

Vincular nuevos espacios para la contemplación y permanencia de personas.

3

Fortalecer la estructura ecoló

uctura ecológica del parque Los Libetadores.

¡TURISMO
DUITAMA!

¡CONTEMPLAR!

¡FLUIDEZ!

¡CAFÉ!

VISTA

VISTA

Andén Carrera 16

Centro de Turismo de Duitama

4

Mitigar las zonas disponibles para vehiculos.

5

Generar una mayor relación entre el comercio presente en las zonas y las actividades urbanas, es decir, que lo privado
se vincule con lo público.
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5

CERRO LA MILAGROSA

El cerro La Milagrosa a día de hoy posee un fuerte deterioro debido a la fuerte
presencia de viviendas que han ido ocupando su espacio. Es así como se proyecta
su recuperación y fortalecimiento con el fin de que sea un nodo ambiental y
además genere nuevas actividades urbanas y busque el mejoramiento de las
condiciones sociales del sector.

¡ESTRUCTURAS
SUB-UTILIZADAS!

Conceptualmente, se desarrollará en base a la variedad de vistas que de pueden
dar a medida que se aciende por este, es decir que sus espacios se implementarán
con el concepto de SENSACIONES VISUALES.

VISTA

Estructuras recuperadas

Dentro de los sectores sconómicos de la ciudad, el transporte es el más fuerte, sin embargo, debido en parte a la caída del petróleo, tanques y trailer han venido siendo abandonados y muy posiblemente este hecho va a seguir en aumento. Por lo cual, se plantea usar
estas estructuras como elementos funcionales dentro del proyecto.

Nuevas viviendas en altura
Zona centro
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Parque Lineal eje férreo

Nuevas viviendas en altura

VISTA

Restaurante La Milagrosa

VISTA

Exterior Mirador

Mediante el desarrollo de los diferentes espacios se busca mantener activo el cerro y darle vida, donde las personas se apropien de el y se mantenga siempre con diferentes actividades.

Restaurante- Mirador

Virgen La Milagrosa

2580 m.

Sec.01

2520 m.

SECCIÓN LONGITUDINAL
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Esc. 1:1000
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6

CERRO SAN JOSÉ

¡ESPACIOS DEL SONIDO!

El cerro San José posee una gran conectividad con la ciudadela de las artes y tecnologías la
cual debe ser potencializada. Es así como se desarrollará este proyecto, basándose en esa
conexión y en el uso de diferentes estructuras que generen variedad de SENSACIONES
AUDITIVAS al usar la percusión, el viento, el agua, entre otras.
Por otro lado, se plantea la recuperación de algunos espacios ocupados por vivienda en
zonas de amenaza de deslizamiento, para lo cual se buscará el reasentamiento en nuevas
zonas al igual que el mejoramiento de sus condiciones de habitalbilidad.

CERRO SAN

Recuperación
peligro deslizamiento

CIUDADELA DE ARTES Y
TECNOLOGÍAS

64

Nuevas edificaciones
población reubicada

CERRO SAN JOSÉ

Senderos

2605 m.

2550 m.

SECCIÓN TRANSVERSAL
Esc. 1:1000
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7

VILLA OLÍMPICA

La ciudadela donde se encuentran los escenarios deportivos más importantes de la ciudad, se
encuentra fraccionada por una autopista, disminuyendo su capacidad de interacción urbana y
segregando a ciertos espacios deportivos. Debido a esto, es vital generar una conexión entre las
dos zonas y buscar crear un espacio de bienvenida a la ciudad y que atraiga a más personas.

Estadio

Plaza de
Toros

Polideportivo

Velódromo

Patinodromo

Puente
peatonal

Piscina Olímpica

ESTADO ACTUAL
Puente peatonal como único medio de comunicación entre las dos zonas.

Paso a
nivel

Soterrado
Vehicular

PROPUESTA
Soterrado para vías vehiculares y liberar espacio en
superficie para elemento conector y espacio público.

Parque Arganzuela sobre Autopista M-30
Madrid, España
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VISTA

Ingreso al soterrado

VISTA

Zonas Eventos

El espacio a desarrollar busca ser una fuerte conexión entre las dos zonas, tomando a la intersección de estos dos como un parque en el que se puedan desarrollar diferentes actividades.
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8

PARQUE LINEAL QUEBRADA LA AROMA

VISTA

Estructura de plataforma

La recuperación de la quebrada La Aroma busca no sólo fortalecer los apectos medio ambientales de la zona, sino también re-activar zonas deterioradas o que no poseen mayor actividad.
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A través de la restauración de la ronda de la quebrada se propone un parque que se
desarrolle a lo largo de su vertiente, generando mejores condiciones en los barrios que
intervienen en su dearrollo y además conecte desde el jardín botánico hasta el parque
Simón Bolivar.

Jardín Botánico

PROCESO DE RECUPERACIÓN

1

2

3

Detener el vertimiento de aguas residuales hacia la quebrada.

Recuperar la ronda de la quebrada debido a su ocupación y a
la presencia de desechos en su cauce.

Iniciar la recuperación de la flora presente y plantar nuevas
plantas de carácter autóctono de la región.

VISTA

Estructura de puente

4

Brindar nuevos espacios para recorrer y permanecer en el
parque ( Bicirutas, puentes, plataformas, etc.).
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Parque Simón Bolivar
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9

JARDÍN BOTÁNICO DE DUITAMA
JARDÍN BOTÁNICO DE DUITAMA

to de jardín botánico de Duitama está fundamentado en la presencia de una gran
de flora y fauna El
dentro
del territorio
municipal.
así como
encontrar
diferen- de una gran
proyecto
de jardín botánico
de Es
Duitama
está podemos
fundamentado
en la presencia
temas que van desde
los
2400
msnm.
hasta
los
3650
msnm.,
diversificando
el
potenvariedad de flora y fauna dentro del territorio municipal. Es así como podemos encontrar diferenral de las especies
encontradas.que
Talvan
así,desde
se considera
Jardínhasta
Botánico
como
un diversificando el potente ecosistemas
los 2400almsnm.
los 3650
msnm.,
de conservación cial
de esta
gran
de especies
y unTal
banco
especiesalautóctonas.
natural
devariedad
las especies
encontradas.
así, sedeconsidera
Jardín Botánico como un

Predio de la alcaldía sin
actividad..

Predio de la alcaldía sin
actividad..

espacio de conservación de esta gran variedad de especies y un banco de especies autóctonas.

¡CURVAS!

¡ACCESO!

EPTO

¡CURVAS!

¡ACCESO!

CONCEPTO

de arveja,
frijol,enentre
s de arveja, tomate, Los
frijol,cultivos
entre otros,
sontomate,
comunes
granotros,
parteson
delcomunes en gran parte del
territorio
boyacense,
donde estas
van ascendiendo por unos elementos
oyacense, donde estas
plantas
van ascendiendo
porplantas
unos elementos
separar
el fruto
la humedad
que buscan separar verticales
el fruto deque
la buscan
humedad
del suelo
a de
medida
que del suelo a medida que
crecen.
Es
así
como
se
consolida
y
conceptualiza
el Jardin Botánico de
así como se consolida y conceptualiza el Jardin Botánico de
Duitama, un espacio que busca formularse en la naturalidad del crecimiento
n espacio que busca
formularse en la naturalidad del crecimiento
de las plantas y en el entramado generado por las cuerdas que van sostenienntas y en el entramado generado por las cuerdas que van sosteniendo cada planta.
anta.
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¡AXONOMETRÍA JARDÍN

¡AXONOMETRÍA JARDÍN
BOTÁNICO!
BOTÁNICO!

VISTA

Interior Jardín Botánico
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VISTA

Acceso Jardín Botánico
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10

CERRO LA TOLOSA

Para el Cerro La Tolosa se busca un espacio más abierto donde se encuentre diferentes opciones para desarrollar actividades sociales. Éstas actividades sociales están pensadas como un
elemento atrayente de gente, que genere mayor dinamismo. Este cerro ha sido muy importante épocas como Agosto, donde gran cantidad de habitantes vienen a elevar cometas.

Parque Trinitat Vella, Barcelona
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Av. Circunvalar

Cerro La Tolosa
Recuperación
peligro deslizamiento

2595 m.

2550 m.

SECCIÓN TRANSVERSAL
Esc. 1:1000

PROCESO DE RECUPERACIÓN

1

Reubicar viviendas que se encuentran en áreas de amenaza de deslizamiento.

2

Recuperar áreas erosionadas y en peligro de deslizamiento.

3

Fortalecer la equidad social con el fin de generar mejores condiciones para los pobladores.

4

Regenerar los elementos bióticos del cerro.

5

Recuperar los senderos existentes.

6

Formular un espacio que dinamice y mantenga activo el cerro.

7

Generar diferentes actividades que fortaleycan el uso de el Cerro.

8

Generar conciencia ambiental sobre la importancia de los Cerros tutelares.
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Fotografía: Felipe Barrera, Septiembre de 2016
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“La gente piensa que la construcción más
apropiada es un rectángulo, porque esa es
la típica forma de usar el espacio. Pero, ¿eso
quiere decir que el paisaje es una pérdida de
espacio?. El mundo no es un rectángulo.”
Hadid, Zaha. (2010). El Croquis. Reino Unido. El Croquis Editorial
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
EL ESPACIO DEL ANTIGUO TERMINAL DE PASAJEROS: UN NODO URBANO INACTIVO

A mediados de los 60´s la
plaza de mercado es
trasladada y el espacio es
ocupado por el terminal de
pasajeros.

Desde mediados de los 60´s, el municipio de Duitama contó con un terminal de pasajeros, pero,
debido al crecimiento urbano de la ciudad por los siguientes 50 años, fue generando diversas
problemáticas en la zona centro, por lo cual, en el año 2015 se dió su reubicación en el sector
sur de la ciudad.
ZONA CENTRO

ESPACIO INACTIVO

TERMINAL DE PASAJEROS

¡ESPACIO INACTIVO!

3.
2.

PLAZA DE MERCADO
Desde mediados del siglo
XX, funcionó la plaza de
mercado municipal.

1.

La inactividad de un espacio se
traduce en disminución de las
actividades de sus alrededores,
inseguridad, detrimiento físico y
pérdida del sentido de apropiación
por parte de los habitantes.

NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS

LA EDUCACION EN DUITAMA: UNA OPORTUNIDAD PARA EL FUTURO DESARROLLO
Para el año 2016, el municipio de Duitama ocupó el 1ER. LUGAR en las pruebas SABER a NIVEL NACIONAL
(ICFES,2016), destacándolo una vez más entre los mejores y renombrando a la ciudad como un gran centro educativo. Sin embargo, la ciudad posee una precariedad enorme en cuanto a espacios de aprendizaje, por lo cual a día
de hoy, la comunidad no posee espacios culturales realmente apropiados ( Bibliotecas, ludotecas, centros culturales, centros de investigación y tecnología) los cuales podrían potencializar estas fortalezas y convertirlas en oportunidades para poder lograr un nivel educativo de talla internacional, ya que el estándar educativo nacional se
queda corto al ser comparado con paises vecinos.

Estado Actual
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El predio permanece
sin alguna actividad,
aumentado las
problemáticas del
sector.

Área
Exposiciones +
Talleres

PREDIO
ANTIGUO TERMINAL

Área
Biblioteca

Biblioteca Zenón Solano
ÁREA: 200 M2
CAPACIDAD: 20 PERSONAS
POBLACIÓN ESTUDIANTIL: 27.000 estudiantes
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PROCESO PARTICIPATIVO
Parque

Biblioteca

Centro
comercial

NO

Mercado
Campesino

1. ¿Qué proyecto le gustaría que se desarrollara en el
espacio del antiguo terminal de pasajeros?

SI
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SI

2. ¿Considera usted que en Duitama hay suficientes
zonas verdes o parques?

Para conocer cuáles eran las consideraciones de la población acerca del manejo
que se le debería dar al predio del antiguo terminal de pasajeros, se realizó una
encuesta donde participaron personas tanto de la zona de afectación como de
otros sectores de la ciudad.

Parq
El Car

NO

CONCLUSIONES

Parque
CC Innovo

3. ¿Considera usted que la ciudad posee suficientes
espacios de educación y cultura como bibliotecas, ludotecas, centros de investigación?

Dentro de los resultados arrojados por las encuestas realizadas, se evidenció que
algunas personas desconocen la existencia de la pequeña biblioteca mientras
que por otro lado, personas que han hecho uso de ésta, se quejan de la falta de
espacios y de fondos documentales realmente eficientes.

4. ¿A

Parque
El Carmen

Parque
CC Innovo

ó que
as
de

Parque
Los Libertadores

Parque
Solano

NO

Villa
Olímpica

4. ¿A qué parque de la ciudad suele ir usted? ¿Por qué?

NO

SI

SI

5. ¿Considera que la construcción del antiguo terminal
posee un valor estético o documental que valga la pena
conservar? ¿Por qué?

Por otro lado las personas dan cuenta de la fuerte carencia de parques o espacios para
la comunidad y manifiestan que los parques existentes no son atractivos o presentan
un fuerte deterioro. Al recorrer los parque existentes, se evidencia el poco valor estético
y paisajístico que mejore su uso y la apropiación por parte de los habitantes.

6. ¿Cree usted que una Biblioteca y un parque serian un
buen proyecto a desarrollar en este espacio?

Finalmente, al proponer a las personas un Biblioparque, varias de las personas que en
un principio optaban por centro comercial, les pareció una atractiva opción y sugirieron
que les gustaría encontrar espacios para niños, comercio o actividades de
mercado campesino que acompañaran las actividades del Biblioparque.
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UNA BIBLIOTECA ACORDE A LA ESCALA URBANA
Para desarrollar una biblioteca para el Municipio de Duitama era de vital importancia
conocer las posibles recomendaciones técnicas y espaciales que se daban en el
país. Sin embargo, no existe una normativa realmente clara para este tipo de equipamientos. Por lo cual, se realizó un estudio a los ESTANDARES DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE BARCELONA, el cual da unas recomendaciones técnicas, económicas y espaciales para la creación de Bibliotecas públicas.

POBLACIÓN
MUNICIPAL

30.000
Hab.

50.000
Hab.

SUP. TOTAL
CONSTRUIDA

2.560 M2

3.315 M2

100.000
Hab.

5.070 M2

R

¡RECORRIBLE!

¡CERRADO!

Fuente: grupodicomers.blog.com
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5.850 M2

+ Área de instalacion

UNA BIBLIOTECA ACORDE A LA ESCALA HUMANA
El centro de las ciudades debe ser la escala humana,
donde las diferentes edificaciones, donde la arquitectura, produzca una sensación de relación entre quien la
admira y su tamaño, una relación de jerarquía que
considere las limitaciones humanas y la sensación que
produce la buena arquitectura, y la forma como esas
sensaciones se traducen en ciudades atractivas. LA
ARQUITECTURA DEBE NACER DESDE LA INDIVIDUALIDAD, siendo el individuo un componente de sociedad.

200.000
Hab.

Fuente: bcq.es

Lo
u
si
m
b
te
n
su
d
ta
ex

00.000
Hab.

5.850 M2

Zona General
Área de info. y fondos
generales

Zona trabajo interno

Área de info. y fondos
infantiles.

Espacio Polivalente

Oficina de dirección
Sala de reuniones

Espacio de soporte

Espacios de soporte

Área de diarios y revistas

2.899 M2

Zona Infantil

Área de acceso

Área de música e
imagen

Espacio de actividades

Espacios de formación

838,5 M2

e instalaciones: 350 M2

q.es

Zona Acogida y promoción

Espacio trabajo interno
Depósito documental

832 M2

500,5 M2

Descanso de personal

Fuente: Elaboración propia con base en datos del libro “La Arquitectura de La Biblioteca: Recomendaciones para un proyecto integral”. Santi Romero. Colegio de Arquitectos de Cataluña.

REFERENTES DE DISEÑO Y PROGRAMA
Los referentes que se
usaron vienen de la
simplicidad, la
mimetización y la
búsqueda de una arquitectura que evoque la
naturaleza con elementos
suaves, donde su recorrido se puede disfrutar
tanto del interior como del
exterior.

Lascaux IV Caves Museum, Snohetta, Francia

Rolex Learning Center, SANAA, Suiza
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Biblioteca La Retama, CFS Arquitectos, España
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CONCEPTUALIZACIÓN
¡EL PAISAJE BOYACENSE COMO CENTRO DE CONCEPTUALIZACIÓN!
El paisaje Boyacense es reconocido por sus contrastes de colores, la sinuosidad de sus montañas, el
surcar de sus campos, sus bellos lagos y lagunas y sus bellos cultivos. Debido a esto el elemento
“paisaje campesino” forma parte vital en la conceptualización del proyecto. La estética se centra en la
serenidad con su entorno emulando la personalidad del Boyacense y la forma como se hace
referencia al sentir de su campo, donde las formas se tejen de manera orgánica, natural
y fluida.

Nobleza
Sencillez
Serenidad
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SINUOSIDAD TOPOGRÁFICA

SURCOS GENERANDO
ENTRAMADO

CONTRASTE DE COLORES
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DETERMINANTES URBANAS

METAS PROYECTUALES DEL DISEÑO

La mejor arquitectura es la que entrelaza relaciones físicas y sensitivas con su entorno,
es decir que , ésta debe no sólo desarrollarse como un elemento único sino que debe dar
respuesta a los transeuntes y a cada dinámica generada de forma clara dentro de su contexto,
haciéndose participe y fortaleciendo estas actividades sociales. Para el caso del Biblioparque, las
relaciones se tejen de manera urbana, donde el Parque Los Libertadores es un nodo determinante y donde la comunicación entre dos sectores es vital para generar dinámicas.
¡Aportar un gran espacio verde.!

Ser un espacio atrayente de gente.

Mantener Dinámico su
contexto.

Al ser la Plaza Los Libertadores el nodo
con mayor importancia y mayores
dinámicas en la ciudad, es un eje tensor
con movimiento de personas muy fuerte.

CERRO
LA MILAGROSA
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ESTACIÓN
FÉRREA

CERRO
LA TOLOSA

PARQUE
LOS LIBERTAD

CONECTIVIDAD CULTURAL, EDUCATIVA Y DEL APRENDIZAJE
El Biblioparque se debe configurar como uno solo junto
a la Ciudadela de Artes y Tecnologías, esto con el fin de
ser Nodos generadores de conocimiento donde los
cerca de 62 colegios y las Universidades presentes en
el municipio hagan uso activo de estos espacios.

er Dinámico su espacio y su
contexto.

Ser el icono central de la revitalización.

Generar apropiación por parte de la
comunidad.
¡FORTALECER CONOCIMIENTOS Y
POTENCIAR EL APRENDIZAJE!

Favorecer la comunicación entre el
Cerro La Milagrosa y la Antigua Estación
Férrea, con la Ciudadela de Artes y
Tecnologías y el Cerro San José.

CERRO
SAN JOSÉ
PARQUE
LOS LIBERTADORES

CIUDADELA DE ARTES Y
TECNLOGÍAS
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RENOVACIÓN SECTORIAL
ESQUEMA DE ALTURAS ACTUALES

ESQUEMA DE ALTURAS PROPUESTA
En la actualidad, la zona correspondiente al predio se encuentra
ocupada por edificaciones de
poca altura, principalmentede
casas antiguas que han estado
presentes desde épocas de inicio de
actividades del antiguo terminal.
Gran parte de esas edificaciones no
posee una riqueza estética o
arquitectónica.

VISTA

Usos actuales

1 PISO

7 PISOS

8 PISOS

BOCETOS DE IDEAS

¡EL

¡ELEVAR!

¡CURVAS!
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¡CUBIERTAS!

¡OBSERVAR!

¡ESPERAR!

¡CONTEMPLAR!

¡CUBIERTAS!

ESQUEMA DE USOS ACTUAL

PUESTA

ESQUEMA DE USOS PROPUESTA

Dentro de la propuesta, se busca
generar una mayor altura en las
edificaciones circundantes del
predio, debido a la liberación de
nuevo espacio público, y con el fin
de generar una centralidad más
ordenada para la ciudad. De igual
manera, se prevee diseños arquitectónicos con retrosesos con el
fin de no afectar el confort
urbano.

La propuesta busca incentivar la
construcción de más vivienda y
darle una presencia más fuerte
que los espacios comerciales, con
el fin de generar actividades
diferentes pero que mantengan
una visibilidad activa hacia la
calle. Finalmente, se disminuiría
la presencia del uso de servicios.

En la actualidad, las edificaciones
presentes, se encuentran ocupadas de manera fuerte por
establecimientos comerciales
(restaurantes, almacenes,
farmacias, entre otros), luego una
parte grande por hoteles debido a
las antiguas actividades de
transporte y finalmente, una
pequeña fracción por viviendas.

¡ GENERAR PLUSVALÍAS!
60 %
COMERCIO

10 PISOS

20 %
SERVICIOS

20 %
VIVIENDA

60 %
VIVIENDA

30 %
COMERCIO

10 %
SERVICIOS

¡ELEVAR!

¡SENTARSE!

¡JUGAR!

¡ILUMINAR!
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EVOLUCIÓN FORMAL
De acuerdo con las premisas
anteriormente desarrolladas, la
forma se va transformando con el
fin de generar un concepto claro y
una variedad de espacios que
promuevan diferentes actividades.
De igual forma, el biblioparque
busca recuperar el aspecto cívico
de la ciudad y tejer nuevas relaciones urbanas.

¡EXPANDIR!

¡OCUPAR LO SUB-UTILIZADO!

¡INVITAR!
Conexión P. Libertadores

ÁREA BIBLIOTECA
ÁREA DE TRABAJO

5.400 M2

7546.8 M2

TOPOGRAFÍA

¡SURCOS!
Seguir topografía

¡NOOO! NECESITAMOS ESPACIO

DUITAMA: 1.5 m2/ H

¡COMO LAS MONTAÑAS! E

¡CONTRASTES!
88

BLIOTECA

00 M2

1.5 m2/ Hab.

ONTAÑAS! ELEVAR

CONECTAR
P. Linea Férrea+ Ciudadela Artes y Tec.

LIBERAR SUPERFICIE

MOS ESPACIO PÚBLICO

¡COMERCIO!

ACCESO
BIBLIOTECA

¡JUGAR!

¡ATRAER!
Gente atrae más gente

¡COMERCIO!

¡ILUMINAR!
Patios para iluminar planta baja

RASTES!
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SECC. 01

N

PLANTA CUBIERTAS
Esc. 1:200

90

VISTA

Parque Infantil

VISTA

Paseos perimetrales
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JARDINES DE CONTRASTES
Mediante el uso de diferentes especies de plantas se busca dar una representatividad a
la manera como se conforma el paisaje con distintos tonos de colores y sus contrastes.

Salvia

92

Liriope

Statis

Hebe

Altramuz

Siete cueros

Azalea

+ 6.00

¡LO COMUNAL!

+ 0.00

¡LO ÍNTIMO-COMUNAL!

- 5.50

¡LO ÍNTIMO!

SECC. 01
Esc. 1:250

Mermelada

Diente de León

Margarita

Agapanto

Caballero de la noche
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Helecho

Hiedra

93

Biblioparque Central de Duitama: Nodo detonador en el marco de una red urbana revitalizadora

94

Biblioparque Central de Duitama: Nodo detonador en el marco de una red urbana revitalizadora

95

Biblioparque Central de Duitama: Nodo detonador en el marco de una red urbana revitalizadora

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE RECURSOS:

Aportes Estampilla ProCultura
La estampilla de procultura puede
generar una tasa del 0,5 al 2% a ciertos
cobros hechos por el ente gubernamental con el fin de generar recursos
para proyectos culturales.
Aporte 4% IVA a telefonía móvil
La Ley 788 de 2002 incrementó el IVA a
la telefonía móvil al 20% con el fin de
financiar proyectos de promoción cultural, dentro de los cuales están Bibliotecas, Centros culturales, entre otros.
Sistema General de Participaciones
La Ley 715 de 2001 Art. 71 fomenta la
inversión de recursos de este fondo a
la cultura.

MINTIC
Recursos para dotaciones de computadores, tablets y dotaciones para funcionamiento.

10%
1.500 millones de
pesos

15%

RECURSOS MUNICIPALES
Asignación de recursos para la constitución o mejoramiento de la red cultural.

2.250 millones de
pesos
RECURSOS DEPARTAMENTALES
Asignación de recursos para la constitución o mejoramiento de la red cultural.

20%
3.000 millones de
pesos

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

21 MIL MILLONES DE PESOS
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SGP- CONPES Primera Infancia
Acto Legislativo 04-2007- recursos SGP
del crecimiento económico superior al
4%= atención intengral primera infancia.
Recursos para área infantil.

DONACIONES
Art. 125 estatuto tributario- donaciones en
efectivo para constitución de Bibliotecas=
deducción en proceso de depuración 100
% impuesto de renta= convenio publicidad
con Biblioteca. ( POSTOBÓN, EL DORADO,
UNIBOYACÁ,UAN,Colegios).

5%
750 millones de
pesos

5%
750 millones de
pesos

20%
3.000 millones de
pesos

20%
3.000 millones de
pesos

5%
750 millones de
pesos

TIEMPO:

COSTO TOTAL BIBLIOTECA:

2 AÑOS

15 MIL MILLONES DE PESOS

COSTO TOTAL PARQUE:

6 MIL MILLONES DE PESOS
GESTIÓN DE RECURSOS:

Plusvalías (40 predios)
Recaudo de plusvalías por mejoramiento de
espacio públco y aumento de índice de edificabilidad.

Venta de locales comerciales (10 locales)
Recaudo por la venta de los locales comerciales desarrollados en el parque.

RECURSOS MUNICIPALES
Asignación de recursos para la constitución o
mejoramiento de la red cultural.

65%
3.900 millones de
pesos

25%
1.500 millones de
pesos

10%
600 millones de
pesos
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Fotografía: Felipe Barrera, Septiembre de 2016
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“La originalidad consiste en volver a
los orígenes.”
Antonio, Gaudí. (1852-1926). Arquitecto español.
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