Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2016

Arquitectura más paisaje cultural, integración del territorio, centro
cultural comunitario Duitama, Boyacá
Arlyn Gyselt Ávila Piracoca
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Ávila Piracoca, A. G. (2016). Arquitectura más paisaje cultural, integración del territorio, centro cultural
comunitario Duitama, Boyacá. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/359

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

PROYECTO DE
CARRERA

GAP

GYSELT AVILA PIRACOCA

ARQUITECTURA + PAISAJE CULTURAL
, INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO.
CENTRO CULTURAL COMUNITARIO
DUITAMA, BOYACÁ.

La propuesta esta dirigida a la articulación del territorio desde la
teoría de la cohesión social, mediante el diseño arquitectónico de
un proyecto cultural, integrado a la red existente de espacio
público y la estructura ambiental. Lo que se busca es promover el
encuentro socio-territorial que responda a la diversidad cultural y
características territorial
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Resumen:
La inhabitabilidad de las ciudades tiene como fundamento diversos factores, con los que, se hace
referencia a la inmigración masiva interna debido a la centralización económico-administrativa
dentro de la ciudad, la cual se constituye como la principal responsable del crecimiento sin límite de
los centros urbanos en la ciudades de Colombia. Esta concentración no es más que el reflejo de la
privación y la privatización del acceso de una amplísima mayoría de personas ubicadas en las
ciudades intermedias, en las periferias urbanas y en el sector rural, a adecuadas condiciones de
vida, represadas en las ciudades principales,
Incitado así una segregación urbana no articulada de individuos que habitan en ella donde impera
el anonimato y la desconfianza. Ella se ha convertido en un espacio de paso, de desplazamiento del
domicilio al trabajo y viceversa. La ciudad no se vive, no se siente. La apatía del ciudadano por la
ciudad, genera las condiciones adecuadas para que cada vez más se privaticen los espacios
públicos y equipamientos bajo la forma de apropiación particular de los mismos, lo que nos
distanciaría cada vez más de un derecho a la ciudad, como derecho a ocupar el espacio para
satisfacer las necesidades vitales de comunicación del ser humano
En esta investigación, se analiza el caso del municipio de Duitama, departamento de Boyacá
centro-oriente de Colombia. Por su ubicación. La ciudad se consolida, Desde la movilidad como
uno de los puertos de transporte terrestre más importante del oriente colombiano se convierte en
punto estratégico de las relaciones industriales y comerciales del municipio. Lo que implica la
configuración del territorio como una ciudad industrial
El municipio y su crecimiento demográfico desde el factor de la deserción de la población rural al
casco urbano por busca de mejores oportunidades económicas han implicado consigo
la
ocupación de espacios urbanos de la ciudad que se encuentran fragmentados dentro del territorio
por falta de equipamientos y espacio publico .
Entonces la pregunta que surge en el marco de la investigación es ¿Cómo desde una propuesta
urbano integral que incluye un equipamiento cultural contribuirán a la integración Del territorio de
la ciudad Duitama?
de acuerdo con esta pregunta, se establece como objetivo principal Diseñar un sistema cultural por
medio de una articulación de los espacio abiertos y la estructura ecológica con el fin de integrar
las diferentes cualidades territoriales y humanas que se presentan en la ciudad de Duitama
Partiendo de la teoría de la cohesión social,
Se plantea la conexión del municipio mediante el diseño arquitectónico cultural, la red de
espacio público y la estructura ambiental que se integre a la estructura de equipamientos educativa
actual .Lo que se busca es promover el encuentro mediante el equipamiento cultural que
responda a las estructuras sociales existentes, a la diversidad cultural y las necesidades
territoriales.
Palabras clave: cohesión social; integración territorial; equipamiento cultural.
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El proyecto de investigación parte de la
premisa del estudio de la fragmentación
del territorio en el municipio de Duitama
Boyacá. desde la distribución de sus
equipamientos culturales e educativos. Y
la composición de su infraestructura vial.
Se
destacan
tres elementos
fundamentales. la segregación urbana ,
la cohesión social y el paisaje cultural. Lo
que se plantea es que a través de un
paisaje cultural donde se incluya el
desarrollo de las actividades colectivas,
las cuales permitan mejorar
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La ciudad cuenta con un parque industrial,
ubicado en la vía que conduce a Paipa, allí
se ubican más de 50 empresas que
generan gran parte del empleo de esta
región,

ciudades líder en el desarrollo del
transporte en Colombia, El municipio es
punto convergente de las vías de
comunicación con diferentes poblaciones
del Departamento y fuera de él; es centro
y despegue de las diversas carreteras del
Oriente Colombiano.

El municipio cuenta con una red de
equipamientos educativos cuya cobertura
y capacitación se encuentran entre una
de las mas reconocidas de Colombia.

el nivel de calidad de vida de la población
de Duitama sobre todo de los grupos
vulnerables (zona de expansión del
territorio ), bajo la concepción de un diseño
arquitectónico cultural que se integre a la
estructura de equipamientos educativa
actual.
Lo que se busca es promover el encuentro
mediante el equipamiento cultural que
responda a las estructuras sociales
existentes, a la diversidad cultural y las
necesidades territoriales.

Suelo total
Suelo rural
Suelo urbano

3697,8 km²
2467,6 km²
1113,7 km²

5 Corregimiento
16 Veredas
8 Comunas
65 Barrios

Hombres Mujeres
51,927 60,316
Total 112,243
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Planteamiento del problema
El centro de la ciudad
presenta y fracturas físicas
que impiden estructurar el
territorio a nivel ecológico y
usosse determino la carencia de
espacios
culturales y
espacio publico donde exista
la
comunicación entre la
población
Diseñar un espacio abierto
que integre los elementos
del territorio

10 %
canto

65 %
danza

30 %
música

15 %
teatro

5%
Adulto mayor

20 %
Artes plásticas

Participación social
Sistema vial

niños

Equipamientos
adultos
jóvenes

espacio publico

Adulto mayor
Primera infancia
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Variables de selección del lugar

1 Sistema ambiental
El
municipio
esta
conformado por tres cerros
los que conforman el
sistema
ambiental del
territorio

2

1

Sistema vial

Las vías municipales mas
que ente de comunicación
se
conviertes
en
elementos que fragmentan
el territorio

2
5

3 Usos del suelo
El municipio
tiene un
crecimiento
así el sur
donde se desarrolla la
vivienda de interés social
(v.i.s) .

4 equipamientos

3

los
equipamientos
educativos son del 60%
mientras que el déficit de
equipamientos culturales
es del 90 % Duitama
solo cuenta con dos
equipamientos (biblioteca
,centro
Tequendama)

4
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85 %
accesibilidad
Las vías del municipio
se encuentran en buen
estado

25 %
vivienda
zona de desarrollo de
V.I.S delimitada por
las vías

15 %
Ambiental
Los cerros
en
proceso de invasión
de autoconstrucción

8%
Equipamientos
culturales
Los
nuevos
equipamientos son de
carácter privados
la cobertura de los
equipamientos
públicos
solo
benefician al 4,53 %
de la población total

Diagnostico
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¿Cómo desde una

propuesta urbano integral que
incluye un equipamiento cultural contribuirán a la
integración Del territorio de la ciudad Duitama

Objetivo
general
Diseñar un sistema cultural
a través de la articulación del
espacio
público y su
estructura ecológica principal
con el fin de integrar las
diferentes
cualidades
territoriales y humanas que
se presentan en el territorio
del municipio de Duitama

?

una propuesta ecológica
para
01 generar
articulación urbana del territorio a partir de

la
su

estructura ambiental

02

diseñar un espacio arquitectónico con diversidad de
usos para generar una cohesión social en el territorio
con el fin de promover y la valorizar la tendencias
culturales de la zona

03

Diseñar un espacio social de carácter cultural
para el disfrute de la comunidad donde existan
espacios físicos para el desarrollo de actividades
artísticas y culturales

Marco teórico
Equilibrio de usos
Acupuntura urbana
la acupuntura urbana promueve una
maquinaria común y establece la
localización de determinados núcleos
-similares a los puntos clave en el
cuerpo humano que localiza la
acupuntura tradicional

Articulación de sistemas
Identificación de nodos
Coexistencia territorial

Flexible

Urbanismo adoptivo

Accesible

El urbanismo y su capacidad de
adaptarse a un contexto logrando la
interacción con el territorio

renovable

Participativo
Cohesión social
Es una medida de la intensidad de
la interacción social dentro del
territorio y como este se relaciona
con un diaño arquitectónico

Coherente
Funcional
Accesible

P

G
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tareas realizadas
plan de desarrollo Duitama
p.o.t Boyacá
la sociedad y la arquiteura
factores económicos de un municipio
análisis de un centro cultural
lectura del territorio
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Sistema ambiental

Espacio publico
Parques sensorial
espacios
abiertos flexibles
para
cualquier tipo de actividades como
talleres aulas y danza

80%

60%
Espacio publico

Mescla de usos
Espacios funcionales y homogéneos
en los puntos
identificados en el
territorio

50 %
movilidad

40%
movilidad
movilidad
accesibilidad
recuperación y estructuración de las vías
para la comunicación a las zonas excluida

PROPUESTA
URBANA

Espacio publico
Protección ambiental
recuperación de la fauna y
flora del por medio de
recorridos que sirvan para
generar identidad con las
actividades y puntos turísticos
propuestos

senderos cerros
recorridos en los
cerros
para
generar espacios
de
recreación
cultural y deportico

Equipamientos
Nivel Educacional
re consolidación de la
red de equipamientos
educativos existentes
.

Nivel biblioteca
Integración de la
biblioteca a l centro
cultural planteado .

Nivel cultural
Generar
un
espacio
arquitectónico cultural que
permita la integración del
territorio ( desarrollo en la
zona segregada de la ciudad
)
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Propuesta de la comuna
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Propuesta de la comuna
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Variables de análisis de la comuna
1 Movilidad
Limites
Cerros orientales
Estructura
vías municipales
como
principal eje
las vías del territorio permita
una buena accesibilidad al
polígono de desarrollo

2 Sistema ambiental

1

se quiere desarrollar un
red verde a partir del cerro
la
milagrosa
que
complemente el espacio
publico del proyecto

2
5

3 equipamientos
el
territorio
posee
equipamientos
a
nivel
institucional por ello se
quiere complementar con
el equipamiento cultural
que se unirá a la red
territorial de equipamientos
educativos

4 Uso del suelo
El 70 % de la pieza se
encuentra conformado por
vivienda
de la cual el
50% en de interés social
Déficit en espacio publico

3

4
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Propuesta comuna
La esperanza

Programas de desarrollo en la comuna

2 grupos
desarrollados a través
de la comunidad

50%

Programa desarrollado
a través de la alcaldía de
la ciudad

25%

Punto d desarrollo de la
comunidad
para el
adulto mayor

15%

Programa
educacional

10%
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Propuesta urbana

P
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tareas realizadas
plan de desarrollo Duitama
p.o.t Boyacá
la sociedad y la arquiteura
factores económicos de un municipio
análisis de un centro cultural
lectura del territorio

CULTURA

EQUIDAD Y IGUALDAD
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Propuesta Arquitectónica
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Propuesta arquitectónica
Propiciar un espacio para el intercambio
cultural atreves de actividades que se
caractericen por ser resultados
de las
cualidades de los habitantes
Se decidió proponer un equipamiento que
apoyara dichas capacidades en este caso
artísticas y que se promoviera un punto de
encuentro donde se reconociera la diferencia
como individuo de la comunidad. El centro de
arte en un proyecto que tiene como pilar
,articular territorialmente un eje que en la
actualidad se encuentra deteriorado y
genera una fractura en la comuna así mismo
busca integrar el cerro de la milagrosa con la
ciudad promedio de
corredor y espacios
públicos que totalicen los recorridos y generen
de alguna manera
una apropiación
responsable por parte de los habitantes

Determinaste compositivas

Recorridos de experiencias

Permeabilidad

Jerarquización de espacio

Espacialidad

Determinaste físicas

Asolación
La temperatura 15°c máximo 24°c
Los periodos de lluvia
marzo y mayo
- septiembre y
noviembre

Ambiental
Vientos predominantes
sudeste -sur
Vientos fuertes julio- agosto
Permeabilidad (espacio publico)

Accesibilidad
El proyecto y la relación con
su entorno
dado que el
polígono consta de vivienda y
educación a su alrededor
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Variables de diseño

Flujos urbanos
el centro cultural se proyectó abierto a la vía
pública, creando un anfiteatro exterior que es la
extensión del espacio público, donde los actos
y las manifestaciones culturales quedan
expuestos al peatón; y un gran hall que recorre
todo el edificio, conectando los niveles y
potenciando el encuentro al interior del mismo.

Espacio publico

El espacio publico se constituye como eje
base de disnea dado que en estos espacios se
busca la integración de la comunidad por ende
mas que espacios de estar se quieren diseñar
un espacio de actividades y función cultural

accesibilidad
Al mantener la disposición estrictamente en el
nivel del suelo y en referencia a un camino a
través del pueblo, no sólo el espacio interior
entra en la materia, sino también los diversos
espacios entre medio, protegidos
Dado que la localización del proyecto se
encuentra sobre una de las vías principales de
la ciudad

ARQUITECTURA + PAISAJE CULTURAL
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NORMATIVA DEL LUGAR
Altura 7 niveles
Aislamientos 4 mt
Aislamiento vial 1/3
Voladizo 1.5 mt

8554 M2
50%
35%

área del predio
área construida
Área libre %
Estacionamientos 1x 120 m2

PROGRAMA ARQUITECTONCO
PRIMER NIVEL
Zona de servicios
Baños
Baños para niños
Almacenamiento
Área para
trabajadores
Punto fijo

Espacios de arte
Sala de música
sala para adulto
mayor
Área de
carpintería
Sala de
exposiciones

espacios
Biblioteca
Área de guardado
Auditorio
Guardería
Ludoteca
Administración
Control

SEGUNDO NIVEL
Zona de servicios
Baños
Punto fijo
Almacenamiento
Área para
trabajadores
Zona de servicios
Almacenamiento
Cuarto de maquinas
Punto fijo
Estacionamiento

Espacios de arte
Sala de artes
escénicas
Sala de danza
Sala múltiple
Sala de pintura

espacios
Administración
Gimnasio
Cafeterita
Terrazas
Vestíbulo
Biblioteca

ESTACIONAMIENTO
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PLANO GENERAL
ESC. 1:2000

ARQUITECTURA + PAISAJE CULTURAL
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estructura ecológica

Espacio publico

CEDRELA MONTANA
tronco de los ejemplares maduros es recto y
grueso y la copa muy amplia

diseño y contexto
incluye una banca para
6 adultos sentados, 2
estacionamientos de
bicicletas, un basurero
y una estructura de
maceteros con árboles
nativos.

Altura máxima reportada: 47 mt
Diámetro máximo del tronco 22
resistencia a bajas temperaturas
cambia sus hojas 1 vez al año
absorbe muy poca agua

integración del
espacio
se busca que cada
elemento (mobiliario
.espacio
verde
,
usuario)se relacionen
entre si
relación con
su
entorno
Un espacio por medio
de plataformas de
madera que permita
la
ejecución
de
actividades

integración del
espacio
se busca que cada
elemento (mobiliario
.espacio verde ,
usuario
)
se
relacionen entre si

ALISO
sus semillas germinan en terrenos descubiertos de
vegetación y las plántulas se elevan velozmente

Altura máxima reportada: 40 m
rápido crecimiento
soporta factores de inundación
árbol que alberga fauna
Altura máxima reportada: 40 m
.
SIETE CUEROS
árbol ornamental de tamaño mediano, con
flora que normalmente va de color magenta

planta ornamental (color al
proyecto)
resistente al clima frio
tiene cuatro fases de floración
SALVIA
En su proceso de floración desprende un aroma
especies de arbustos
planta ornamental y medicinal.
rápido crecimiento
diferentes a las hojas basales

ARQUITECTURA + PAISAJE CULTURAL
DUITAMA, BOYACÁ.

PLANTA DE PRIMER NIVEL
ESC. 1:2000

Corte A-A
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PLANOP DE SEGUNDO NIVLE
ESC. 1:2000
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SISTEMA ESTRUCTURAL
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Esquema de gestión
Planeación del proyecto
Propietarios del terreno

01

02
espacialidad

Entidad gestora

Desarrollo
06 socio-cultural 03

permeabilidad

Integración

COMPRADOR

Inversionistas
Comunidad

05

04

CONSTRUCTOR

administración delegada

PROMOTOR

Interventoría
Diseño Planimetría
Diseño urbano
Instalaciones
Estudios técnicos

Propietario del terreno
Planeación del proyecto

Pos- venta
fiduciaria

Desarrollo

Área de planeación
Secretaría de planeación
Diseños
Licencias
Permisos
Trámites legales
Empresas privadas
FIDUCIA
Empresas públicas

Gestión del suelo

Plan de
desarrollo
Unidad de
actuación

Diseño
Estudio
Licencias
Programación

Mayor viabilidad del proyecto
Plan de desarrollo
Programa educación para todos
Duitama mas humana
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“ la construcción es el arte de configurar un todo con
sentido a partir de muchas particularidades “
Peter zumthor

INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO. CENTRO CULTURAL COMUNITARIO

TITULO

IMAGEN

se ofrece como un balance de urgencia, un tanto decepcionado,
respecto a la situación actual de la arquitectura, contemplado
desde el propio recorrido intelectual del autor, y se organiza en
una secuencia preconcebida como una triple crítica, a la actual
situación: de la arquitectura, de la ciudad y de la profesión toma
, La postura contra “una arquitectura que no quiere serlo, en
una ciudad que no puede serlo, con unos arquitectos que no lo
EDICION
son.
La ciudad, el tema de los quince capítulos siguientes, es
justamente la sustanciación de estos contenidos colectivos, y en
ella, la arquitectura y el urbanismo son instrumentos
fundamentales para la construcción de la urbanidad. Siguiendo
la línea de revisión de la herencia del urbanismo del movimiento
moderno, reivindica algunos valores claves de la ciudad
histórica, y entre ellos destaca tres elementos fundamentales en
la definición formal de las ciudades.
En primer lugar, la confluencia, flexibilidad y superposición de
funciones, incluso la sublimación de los conflictos. En segundo
lugar, la compacidad espacial y representativa. Y, finalmente, la
legibilidad del espacio público

Contra
la
incontinencia
urbana. Reconsideración
moral de la arquitectura y la
ciudad

TITULO

IMAGEN

El
Urbanismo
como
instrumento
de
Transformación Social
María Guadalupe Plaza

TITULO
Modelos De Desarrollo Cultural
Urbano Gentrificación O
Urbanismo Social

Yúdice, George
Articula revista Alteridades

RESUMEN

RESUMEN

En la actualidad es generalmente aceptada la consideración del
urbanismo como un instrumento de transformación social. La
remodelación de la estructura física del barrio (o de un área
dentro de éste), no es solo un hecho urbanístico, sino que es un
hecho que incide sustancialmente en los modos de vida, de
pensamiento y de acción de sus pobladores.
La vida social en todas sus dimensiones conforma y es
conformada con las características del hábitat. Esta integración
sistemática se observa en una doble dirección e
interdependencia: el desarrollo económico y social paralelo a la
mejora física del hábitat y al establecimiento de sólidas redes de
integración social y viceversa. Por ello el Planeamiento no puede
dirigir la evolución del área mediante un proyecto ajeno a la
realidad de los grupos que lo habitan.
Este es un Plan que conlleva mucho más de los que aquí
podemos presentaros, y esperamos haber sabido trasmitir la
esencia que el mismo puede aportar a la teoría y práctica del
Trabajo Social

IMAGEN

RESUMEN
Este ensayo revisa ciertos casos del modelo de ciudades
creativas aplicado con entusiasmo en el mundo
desarrollado; luego examina los programas Cultura
Ciudadana de Bogotá y Urbanismo Social de Medellín, para
terminar con algunas recomendaciones para un desarrollo
culturalmente sustentable.
nos habla de las primeras estrategias de rehabilitación
urbanos pajo políticas culturales y como
new york lo
implanto
, también el ensayo nos permite conocer
ejemplos arquitectónicos que al intentar solucionar la
segregaciones la ciudad se convirtieron en modelos de
gentrificacion
Cultura y comunicación es la relación que se hace notoria
en los ejemplos latinoamericanos con los que el autor nos
explica el urbanismo social en el siglo XXI

EDICION

Oriol Bohigas
Editorial Electa,
Espacio publico
2004 Barcelona

EDICION

Social
2010
Barcelona
Documento/
Revista de
trabajo y acción
social

EDICION

2008
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IMAGEN

TITULO

Peter Zumthor 2Barcelona
Pensar La Arquitectura
Peter Zumthor

Muerte y Vida de
Grandes Ciudades.
(introducción)

Pensar la arquitectura habla sobre recuerdos, sensaciones y
experiencias que ha vivido Peter Zumthor. Es un libro que
está escrito en momentos diferentes en donde a veces hay
continuidad de una reflexión y otras son simplemente
pequeños pasajes que hacen habitar al lector en los
EDICION
recuerdos del arquitecto
Se habla de Conceptos como la intuición, donde el propio
autor sostiene que ese proceso mental viene precedido de la
propia experiencia de cada uno, dónde comienza la
arquitectura para todos. Esa intuición que no es nada sin la
imágenes que nos evocan los recuerdos pasados; esos
recuerdos que nos hacen rememorar como era un espacio
antes de pensar en la arquitectura como tal. Estos recuerdos
son el germen de nuestra visión arquitectónica y nuestra
manera de entender el espacio
Proyectar significa inventar, entender y ordenar” ¿Cómo se
comienza el proyecto de un edificio
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RESUMEN
Jacobs utiliza la redacción con el fin de criticar y atacar las
teorías más usuales de la urbanización y de la reconstrucción de
las ciudades, criticando los principios y los objetivos que se
presentan en la planeación y en la remodelación de las ciudades
de nuestra época. La autora, argumenta nuevos principios que
difieren de los enseñados en las escuelas y facultades de
arquitectura.
La autora realiza una profunda crítica sobre la distribución de las
ciudades, habla sobre la importancia de una inversión pública
eficaz para solucionar los problemas de la ciudad y asegura que
el desarrollo y planificación de los barrios de clase media baja no
cumplen los objetivos planteados, mencionando que por el
contrario estos barrios se han convertido en focos de vandalismo,
delincuencia y desesperanza social, rechazando el ideal de
vitalidad y dinamismo con el que habían sido planificados. Para
esta autora, las ciudades americanas son sinónimo de caos,
desorden y vulgaridad, hecho que demuestra que las propuestas
de planificación y reordenación de territorio no logran satisfacer
su cometido.

Las
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las ciudades son una asociación de seres iguales que aspiran
en común a conseguir una existencia dichosa y fácil. Cuando
vemos que en muchas de nuestras ciudades y especialmente
en las ciudades de los países en vías de desarrollo, hay
asentamientos en áreas de riesgo, barrios subnormales, altos
niveles de contaminación ambiental, insuficiencia de la malla
vial y cobertura inadecuada de equipamientos urbanos, entre
otros problemas, podemos pensar que para muchos de los
habitantes urbanos de hoy esta existencia no es ni dichosa ni
fácil y que es necesario repensar la ciudad
Este libro nos muestra como un equipamiento permite la
cohesión social y la integración del territorio
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