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Dibujo de: Plaza de Bolívar Tunja

Alisson Acevedo.

L

a presente tesis de pregrado,
de la Facultad de Ciencias

EL ARTE DE HABITAR
El balance entre la técnica y el arte, nos hacerca a las puertas de
sentir el habitar.

del Habitad de la Universi-

dad de La Salle, del programa de
Arquitectura; recorre un camino
distinto para diseñar, es el resultado de una metodológica empírica
que busca interpretar experiencias
sensoriales para diseñar un complejo habitacional que interese
como vitrina para la industria residencial inmobiliaria.
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TEMA “HABITAR”
El hombre descansa en el habitar,en la medida
en que cuida.

El “ser “es inherente al habitar, hace
parte de él; en todas sus etapas y
fases, el ser inconscientemente y de
manera permanente crea vínculos
con su entorno, y genera una conexión especial con su hogar. Mora
permanentemente en su recinto.
Una de las tipologías arquitectónicas más importantes es la reside
cial, en la que reside el ser, en la que
permanece, mora y descansa;

¿por qué el habitad humano no responde al ser?
¿por qué la estandarización impide que el ser
cree vínculos inmersos en su habitad
La presencia de la arquitectura, que
no se conecta con su entorno ni con
los que habitan hacen que sea mi
objeto de estudio.
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PROBLEMA
La arquitectura residencial es la más importante y está en crisis.

E

l diseño de la vivienda urbana se rige

El entorno urbano tiene riquezas únicas,

bajo un mercado inmobiliario rentable,

dinámicas, usos y aspectos culturales que per-

que determina soluciones estándar y no

miten generar interacciones y apropiación del

tiene en cuenta dentro de su oferta la evolu-

lugar, pero se ve limitado con la altura de los

ción habitacional y los cambios sociales, arqui-

apartamentos y la cantidad de vecinos que

tectónicos y contextuales, que afectan direct-

generan indiferencia colectiva, la ausencia de

amente la relación entre sujeto y entorno, los

puntos de encuentro y momentos de interac-

edificios repetitivos y las plantas iguales de cada

ción. Hacen que cada vez más crezca la deshu-

edificio desconocen cada vez más a la riqueza

manización de la ciudad y no exista armonía, ni

del sujeto y sus necesidades, son indiferentes a

conexión con el lugar.

los cambios climáticos, y la relación con el contexto urbano, dando la espalda a dinámicas únicas de cada lugar.

La relación entre sujeto, entorno
esta en crisis, porque el hábitat no
se conecta con el entorno.
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E

ste fenómeno se presenta en todo el

La arquitectura residencial es la más impor-

país, y es muy apetecido en las ciudades

tante y está en crisis el habitar es inherente al

intermedias con gran crecimiento y po-

ser humano, nuestro habitad debe ser coher-

tencial urbano. Por esto mi lugar de estudio es

ente con el equilibrio y permitir la creación de

Tunja, capital de Boyacá, Tunja es la ciudad que

vínculos con el ser. Por lo anterior el propósito

más creció urbanísticamente en el país repor-

es diseñar un complejo habitacional que se

to el IGAC 2016. El área urbana del Municipio

muestre en el mercado como una “vitrina” a

de Tunja tiene una extensión de 2177 Has. el

nuevas soluciones que genere beneficio para

45.60% son lotes sin urbanizar, o zonas sin ocu-

la industria privada y cuente con características

pación, según el POT. 2014 lo que explica el cre-

destacables que no solo influyen en el diseño

cimiento desmedido y la replicabilidad de blo-

de vivienda, sino que tan bien generan inciden-

ques de concreto y ladrillo que funcionan como

cia en un nuevo habitar, fortaleciendo vínculos

viviendas.

con el entorno.
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D

escripción y enfoque del proyecto

La metodologia empírica, es un recorrido ex-

Complejo habitacional de carácter

periencial y de observación, no solo urbana

privado, con una escala de inciden-

sino tan bien es análisis de los fenómenos ob-

cia local que se vincula al entono y al habitad,

servables da una explicación del ser y la con-

que brinda una oportunidad de expansión a

sciencia del lugar. Este metodo es un camino

la franquicia inmobiliaria; ya que es un mod-

a partir de bases teoricas como: La cuater-

elo de vitrina que se muestra en el mercado

nidad de Martín Heidegger (1951), el Recinto

y garantiza independencia económica, en la

urbano de Germán Samper (1977) tan bien el

gestión y desarrollo del proyecto, así mismo

“Genius loci” que es un concepto Romano. El

se planifica con un tiempo de ejecución y

análisis de fuentes tangibles (la formalidad ar-

aprovechamiento de corto plazo, finalmente

quitectonica y urbana) e intangibles (armonía

el estado del producto inmobiliario es la

espacial) permiten recurrir a diferentes técni-

etapa final de venta. Entregables Planos ur-

cas de representación y metodos de sinte-

banos (x), Planos arquitectónicos. (x), Plan de

sis para así consolidar las herramientas para

gestión inmobiliaria. (1) Maquetas del proyec-

diseñar el complejo habitacional.

to. (2), Láminas de exposición. (10).

ALCANCE DE LA TESIS: COMPLEJO HABITACIONAL
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DESCRIPCIÓN & ENFOQUE
Complejo habitacional de carácter privado, con una escala de incidencia local
que se vincula al entono y al habitad, que
brinda una oportunidad de expansión a la
franquicia inmobiliaria; ya que es un modelo de vitrina que se muestra en el mercado y garantiza independencia económica,
en la gestión y desarrollo del proyecto, así
mismo se planifica con un tiempo de ejecución y aprovechamiento de corto plazo,
finalmente el estado del producto inmobiliario es la etapa final de venta.

El Arte de Habitar ■ 20

Objetivo Principal.
Diseñar un complejo habitacional, a partir de la
reflexión del recinto urbano, la cuaternidad, el
morar, y el Genus Loci, para sugerir una nueva
estrategia de desarrollo inmobiliario.

El Arte de Habitar ■ 21

Objetivos Específicos
•

Analizar fuentes segundarias de aproxima-

terios que aporten a nuevas soluciones del

ciones teoricas de cómo habitan las perso-

habitad.

nas y su relación con la vivienda y el morar,
reflejado en el mercado inmobiliario; Para
adoptar una postura crítica y reflexiva. En
Tunja Boyacá Colombia.
•

Proyectar el recinto urbano, la cuaternidad,
el morar, y el Genus Loci, para generar cri-

•

Diseñar un complejo habitacional con características trascendentes que no solo influyen en el diseño de vivienda, sino que tan
bien generan incidencia en un nuevo habitar, fortaleciendo vínculos con el entorno.

CAPÍTULO II
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CONCEPTOS CLAVE
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL TERMINO ARTE
sinonimos: aptitud, condición, disposición, inspiración,
vocación, destreza, habilidad.

E

l arte es toda creación realizada por el ser
humano, que expresa una visión sensible
del mundo, a través de diferentes medios

y recursos, el arte permite materializar ideas,
emociones, percepciones, sensaciones.
Es el lenguaje del ser, que no necesita palabras.

Autor: Alisson Acevedo Rivera (2018)
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HABITAR

H

Habitar significa ocupar un lugar, sentirlo y vivir en el, es una extensión del
cuerpo y la mente que permite al “ser”

ser. Los objetos arquitectónicos son instrumentos que no tienen su fin en ellos mismos el fin
ultimo de la arquitectura es comprender el espacio del ser.
Porque nosotros habitamos todo el tiempo, es
una cualidad inherente al ser.

Autor: Alisson Acevedo Rivera (2018)
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El hombre descansa en el
habitar, y descansa en el sentido
de residir de los mortales
en la tierra.
Autor: Martín Heidegger (1951)
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MORAR

D

etenerse un momento para permanecer
y residir, pero morar tan bien significa re-

cordar fragmentos de memorias, en nuestra
lengua madre el castellano surge “morar” como
morada, la idea de permanecer y detenerse en
la interioridad en el tiempo inexorable del exterior. La tarea fundamental del arte de construir es el defender el silencio y la transparencia
natural de nuestro mundo experiencial La arquitectura posee la capacidad de reestructurar
y alterar nuestra experiencia temporal: puede
ralentizar, detener, acelerar o invertir el flujo del
tiempo experiencial.

Autor: Alisson Acevedo Rivera (2018)
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CONCEPTO DE CUATERNIDAD
[Total, Unidad]
Relación de el cielo, la tierra, los divinos y los mortales.
Martín Heidegger (1951)
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S

er en el mundo conlleva ser

estrellas, tanto lo perceptible como

en la tierra, bajo el cielo, con

los dioses. En la Cuaternidad está

los mortales y a la espera

acogida toda la diversidad (toda la

de los divinos: “Cuaternidad” es el

entidad) desde la unidad (desde el

término utilizado por Heidegger

ser): no se trata de una suma ni de

para denominar la unidad diversa

una enumeración, sino de pensar

de tierra y cielo, mortales y divinos.

el mundo desde el ser. Este pensar

Somos en el mundo siendo en la

es el que deja-ser el mundo como

Cuaternidad; Gehlen diría –como

Cuaternidad.

ya sabemos- que para los hombres
existen tanto los árboles como las

ARQUITECTURA Y SENSIBILIDAD
Filosofía en la arquitectura de Juhani Pallasmaa
Isabel Aísa, Universidad de Sevilla.
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E

s

el

concepto

romano,

según las creencias anti-

GENIUS LOCI – EL ESPÍRITU DEL LUGAR
Artistas y escritores han encontrado inspiración en el concepto y
han explicado el fenómeno, tanto en el arte como en la vida
cotidiana.

guas cada ser tiene inmerso

a su esencia un (genius) un espíritu
guardián, este espíritu da vida a las
personas y a los lugares, determina
el carácter y esencia. Cada espacio
tiene un carácter, un alma diferente, una esencia que cualifica su
uso, su vocación, su arquitectura.
Autor: Alisson Acevedo Rivera (2018)
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Germán Samper Gnecco, arquitecto Colombia-

RECINTO URBANO

no define como recinto urbano el espacio pú-

(Palabra Inglesa) Shelter, que significa
“cobijo” y calor humano.

cio crea la sensación de cobijo, que envuelve y

blico configurado por arquitecturas. Este espaencierra. Para que un recinto sea eficaz debe
cumplir con las siguientes características, una
escala humana, y las diferentes actividades.

Autor: Germán Samper Gnecco
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SIMBIOSIS
Beneficios para uno o ambos seres vivos.

E

l vinculo de distintas especies sobre
un medio natural, en este caso mutu-

alismo o parasitismo.
Autor: Alisson Acevedo Rivera (2018)
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CAPÍTULO III
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Hábitat concepto, campo
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(2017)

ESTADO DEL ARTE

El Arte de Habitar ■ 38

CONSTRUIR, HABITAR, PENSAR.
Martín Heidegger (1951)

“Es una reflexión sobre esas horribles construc-

Habitar es el fin que persigue todo construir.

ciones masivas que hoy sirven de vivienda a

Con una relación de fin (habitar) y medio (con-

millones de personas en nuestras grandes ci-

struir). Aunque no se pueda garantizar un habi-

udades. Y sigue siendo actual porque, aún en

tar, con condiciones optimas como una buena

nuestros días, en muchos lugares, la construc-

distribución, facilitar la vida practica, precios

ción de viviendasmasificadas sigue destruyen-

asequibles, tener optimas condiciones de aire,

do la base misma de la habitabilidad.”

iluminación y sol.

CONSTRUIR & HABITAR

De la palabra “construir“ deducimos tres cosas:
Construir es propiamente habitar.

Construir

El habitar es la manera en que los mortales son
Cuidar

Estar en
La tierra

Collere.

en la tierra.

Levantar
Edificios

El construir como el habitar se despliega en el

Edificare.

construir que cuida, es decir. Que cuida el crecimiento, y el construir de levantar edificios.
Para

Para

Construir

Habitar

Construir Vivienda Habitar

Morar

Construir

Habitar

El Arte de Habitar ■ 39

Composiciones gráficas de la
singularidad de la cuaternidad.

Mortales

Tierra

Ilustración: La cuaternidad

Alisson Acevedo.
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Es el rasgo fundamental del habitar

El paso de las nubes y el azul del

(custodiar, velar por), este rasgo atra-

profundo éter, cuando decimos “cie-

viesa el habitar en toda su extensión.

lo” con el estamos pensando en los

El hombre descansa en el habitar, y

otros tres, pero no consideramos la

descansa en el sentido de residir de

simplicidad de los cuatro.

los mortales en la tierra. Pero en la
tierra significa, bajo el cielo, y estos
dos términos co- significan permanecer ante los divinos; e incluye una
pertenencia a la comunidad de los
hombres, perteneciendo a una uni-

Los divinos son los mensajeros de
la divinidad que nos hacen señales,
desde el sagrado prevalecer de la
divinidad, cuando nombramos a los

dad.

divinos, estamos pensando en los

La tierra es la que, sirviendo, sost-

Mientras está en la tierra bajo el cielo,
ante los divinos. Cuando nombramos a los
mortales estamos pensando en los otros tres.
Pero no estamos considerando la simplicidad
de los cuatro.

iene; la que floreciendo da frutos;
cuando decimos “tierra” con ella estamos pensando en los otros tres,
pero no consideramos la simplici-

otros tres.

dad de los cuatro.
El cielo, es el camino arqueado del

Los mortales, son los hombres, se

sol, el curso de la luna en sus dis-

llaman mortales por que pueden

tintas fases, el resplandor ambulan-

morir, significa ser capaz de la

te de las estrellas, es la luz y el cre-

muerte como muerte. Soló el hom-

cimiento del día, la oscuridad y la

bre muere y ademas de un modo

claridad de la noche.

permanente.
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Habitar es el fin que
persigue todo construir.
Con una relación de
fin (habitar) y medio
(construir).

Divinos

Cielo

Ilustración: La cuaternidad

Alisson Acevedo.
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RECINTO URBANO
La humanización de la ciudad por Germán Samper (1977)

C

uando se diseña para conjuntos urbanos
compactos se observa inmediatamente
que los volúmenes construidos ya no es-

tán aislados sino que forman volúmenes continuos. En ese momento, la volumetría ya no es
una sumatoria de unidades aisladas y lo que
comienza a percibirse es la separación entre
las áreas construidas. En ese caso entran a ser
significativos los espacios; en otros términos el
espacio público hace su aparición.
Tomado de: Recinto urbano -Balance de una obra

Germán Samper.

Tomado de: Recinto urbano -Balance de una obra

Germán Samper.
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Ilustración:

Alisson Acevedo.

Tomado de: Recinto urbano -Balance de una obra

Tomado de: Recinto urbano -Balance de una obra

Germán Samper.

Germán Samper.
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Ilustración:

Alisson Acevedo.

AGRUPACIONES DE VIVIENDA
Germán Samper (1967)

E

En 1966 Germán Samper aporta

Solo 20 años después, una nueva gen-

a la norma legal lo que hasta ese

eración de arquitectos descubrió que

momento eran planteamientos

esta

fórmula

arquitectónica

podría

teóricos y debates, Fue ponente del ac-

llegar a ser una fuente de trabajo y

uerdo municipal que salió con el núme-

surgieron arquitectos que fueron pro-

ro 82/67, en el cual, apneas en 2 artícu-

motores y diseñadores de una nueva

los, se autorizaba la construcción de

forma de hábitat, que reunían a la vez la

agrupaciones de vivienda, una nueva

condición de vivienda individual y col-

apología arquitectónica.

ectiva. El sistema resulto un buen negocio para los promotores y tuvo plena
acogida entre los usuarios. Se le cono-

El Arte de Habitar ■ 45

ció en el lenguaje corriente como “conjuntos
cerrados“ así bajo el argumento de la seguridad. Se presentaron abusos con el cierre de
calles públicas y se abrió la polémica entre profesionales por el mal uso de este recurso.
Posteriores acuerdos municipales han reglamentado las agrupaciones y su uso se ha extendido, hasta el punto de que en Bogotá ya no existen urbanizaciones con loteos individuales, en
el sector formal.
Estas agrupaciones ha surgido principalmente
en estratos medios en donde la existencia de
reglamentos de propiedad horizontal ejercen
un control sobre el crecimiento desordenado
de las unidades de vivienda.

El Arte de Habitar ■ 46

HÁBITAT - CONCEPTO, CAMPO Y TRAMA DE VIDA.
María Clara Echeverría Ramírez (2009)

L

a necesidad cada vez mas

dad, desde el año 2001. Precisamente

urgente y necesaria para re-

parte de esas preguntas y respuestas,

sponder y respondernos ¿Qué

se compilan en este trabajo, no con la

es el hábitat?, pregunta que tiene

pretensión de ir cerrando la temáti-

múltiples

dependien-

ca o dando por concluido un debate

do del enfoque disciplinar de inda-

que a pesar del tiempo transcurrido,

gación, del momento histórico en

como lo he señalado con antelación,

que se hace, y de las búsquedas que

apenas aflora en su gran riqueza.

acepciones

se plantean, entre otros factores. Eso
es lo que precisamente han venido
buscando docentes, estudiantes e invitados de la Maestría en Hábitat en
cuatro cohortes y ocho años de activi-

Escrito por: Luis Fernando González
Escobar Profesor Asociado Escuela del
Hábitat CEHAP

Múltiples definiciones del hábitat
muestra la oportunidad de
recorrer distintos caminos.
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Ilustración:

Alisson Acevedo.

HÁBITAT EN EL CENTRO CONCEPTUAL
Un concepto no es una definición. Encierra una manera de pensar el mundo y en el
mundo, y de construirla dentro de un contexto interpretativo.

H

emos recorrido diversas in-

jo), y las que parten de la jerarquización,

terpretaciones y conceptual-

la secuencialidad o la exclusión entre

izaciones de hábitat, entre las

las escalas territoriales. Ejemplificare-

cuales, las más preocupantes son las

mos algunos enfoques desde donde

que lo encierran en alguno de los ex-

se aborda hábitat polarmente, que de-

tremos de la división entre lo físico, lo

beríamos repensar:

antrópico y lo biótico (dimensiones
señaladas en conocido texto de Morin:
Introducción al pensamiento comple-

Escrito por: Luis Fernando
González Escobar
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to de la vida doméstica: estar, per-

Un concepto no es una definición.
Encierra una manera de pensar el mundo y en el
mundo, y de construirla dentro de un
contexto interpretativo.

manecer, descansar, cocinar, alimentarse, etc.
•

Se delimita desde el espacio físico;
referido a la escala denominada
como barrio o asentamiento, a las

•

dinámicas sociales, organizativas y

Se reduce en su escala tanto como

políticas y a las condiciones de vida

en su orden, a la escala micro y al or-

que de allí se desprenden para un

den físico, identificado como casa,

grupo particular de habitantes.

o vivienda, desde su condición de
contenedor físico donde ocurren
cosas asociadas al desenvolvimien-

•

Se define a partir de territorios,
como contenedores, caracteriza-
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dos por determinadas condiciones

naturales desde visiones a lo am-

y dinámicas naturales, culturales y

biental planetario, desde donde el

socio-espaciales, enunciando, por

humano se generaliza y se significa

ejemplo, la ciudad como hábitat

a escala amplia y universal.

(de la humanidad), el hábitat rural o
el hábitat urbano.
•

•

Se sitúa referencialmente, dentro
del sistema natural, en subsiste-

Se amplía en su escala y en su or-

mas de vida biológica, según las

den, a la escala planetaria y al orden

escalas de cobertura territorial de

sistémico, como hábitat-gaia, hábi-

determinadas especies naturales, y

tat-nave planetaria, y comprende lo

por funciones referidas a los nichos

antropo-físico-biótico, enfatizando

ecológicos y a los ecosistemas.

por lo general sobre los recursos
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CONFERENCIA: EL TALLER, EL TEMPLO Y EL HOGAR.
“El taller el templo y el hogar han sido disociados de una manera que
se puede pensar alarmante” William Ospina

E

l poeta Novalish decía que el

día y en esta medida estar conect-

aire es nuestro sistema circu-

ados con los árboles y estar conect-

latorio exterior, y esa capaci-

ados con la atmosfera y si no fuera

dad de mirar el mundo como una

nuestra vida de todas las maneras

prolongación de nuestro organis-

posibles un dialogo con esa otra

mo y no como radicalmente distin-

naturaleza sin ignorar que nosotros

to a él.

somos naturaleza, tan bien en gran

Creo que es algo necesario y urgente porque nos hemos extraviado en
la idea de que el ser humano es una
cosa y que el mundo es otra, como
si no necesitáramos respirar todo el

medida, aunque desafortunadamente no solo naturaleza sino que
tan bien algo que otros consideran
enfermedad que se llama espíritu.
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Para mí una casa es un taller o no es nada.
Pablo Picasso.

Y

o no creo que el error sea nuestro conocimiento, pero el error si es la falta de

prudencia con nuestro conocimiento, la
falta de un sentido ético de nuestros limites y de nuestras responsabilidades, y en
esa medida siento que una de nuestras
grandes necesidades, de las grandes urgencias de la historia es el taller el templo
y el hogar se aproximen de nuevo.

Por: William Ospina

En lo divino creen únicamente aquellos que lo son.
Martin Heidegger.

Los domingos que raro que la gente se levante para ir al templo a
rezar para merecer el cielo, Yo no yo me quedo en el jardín por que
mientras ellos van a intentarse ganar el cielo yo prefiero quedarme en
el desde el comienzo.
Emily Dickinson.
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TANGIBLE
•
•
•
•
•
•
•
•

Localización.
Características generales.
Historia Tunja.
Crecimiento histórico.
Diagnostico urbano.
Diseño esquemático urbano.
División espacial de Tunja.
Sector.

TANGIBLE
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COLOMBIA

BOYACÁ

TUNJA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
El estandarte heráldico de la ciudad se basó en el escudo de Toledo
otorgado por el Rey de España Carlos I y en la bandera otorgada
por la Reina de Castilla Juana I de Castilla

TUNJA

T

unja es un municipio colombiano, capital del departamento de Boyacá, situa-

do sobre la cordillera oriental de
los Andes a 130 km al noreste de
Bogotá. Es la ciudad capital más
alta del país. Tunja fue construida
sobre Hunza, una de las capitales
de la confederación Muis-ca el 6
de agosto de 1539. Con su título de
ciudad otorgado por la corona española.
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L

os siguientes gráficos muestran el estado cuantitativo y cualitativo de la vivienda
desde una escala macro a una escala mi-

cro y el comparativo de la vivienda en distintas
partes del país.
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TOTAL DE VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL

CIUDADES CON MÁS DE
1.000.000 Habitantes.
[Las principales ciudades de Boyacá]

Tunja 184.864
Duitama 112.243
Sogamoso 113.7581

Los datos anteriores fueron recopilados desde el
Banco Interamericano de Desarrollo y el DANE.

El Arte de Habitar ■ 64

¿POR QUÉ TUNJA?
Una de las ciudades intermedias
con mayor potencial en Colombia.

E

s la capital de Boyacá exten-

han contribuido a un aumento del

sión 2177 Has. Ocupación ur-

PIB de 4.0% en 2014.

bana 992.61 Has. En cuanto a

la economía según el DANE, el desarrollo reciente de infraestructura
y de la industria de la construcción

USOS DEL SUELO URBANO

Los usos del suelo son diversos y
tiene el 47% de suelo urbano sin
urbanizar según el POT 2014.

48% DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL
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UNA MIRADA AL PASADO
Sobre los cimientos de la antigua hunza

T

unja se constituyó como una ciudad planeada, enraizada sobre los cimientos de

[Año 1945]

la antigua Hunza, una de las ciudades

más antiguas de América. Su construcción y
diseño urbano fue establecido sobre la meseta
al costado occidental del valle del río Jordán utilizando un trazado en forma de tablero de ajedrez, el cual organizaba la ciudad mediante el
diseño de sus calles en ángulos rectos, creando
lotes cuadrados, llamados manzanas, con una
longitud de 80 m por cada cuadra.

ZONA NORTE SIN CRECIMIENTO
[Crecimiento del 12%]
78% En el centro y 22% En el sur de la ciudad.
La población se refugia en las ciudades por violencia y
por crecimiento industrial.

CRECIMIENTO HISTÓRICO
[Año 1939]

CALLE 11:
[Crecimiento lineal - SUR]
Al rededor del centro histórico, crecimiento hacia el
norte. Nuevo núcleo urbano Universidad Pedagógica
de Colombia.

[Año 1957]

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
[Crecimiento del 74%]
Nuevas carreteras, Av oriental, ampliación de la carretera a Bogotá y construcción del aeropuerto.
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[Año 1964]

[Año 1978]

EXPANSIÓN
[Crecimiento del 91%]
60% Centro.
38% Sur Oriental.
2.4% Norte, (una manzana)

CENTRO PIERDE CARÁCTER RESIDENCIAL
[Crecimiento del 125%]
La población se ubica al rededor del centro.

[Año 1973]

SUPERA LOS LIMITES:
[Crecimiento del 74%]
Supera los límites, vía férrea, avenida oriental y la
avenida central del norte. Se consolida la zona industrial del norte.

[Año 1985]

MAYOR EXPANSIÓN EN EL NORTE
[Crecimiento del 404%]
Con relación al año 1939.
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[Año 1995]

CONSOLIDACIÓN EJE NORTE
[Crecimiento del 745%]
Ley 9 de reforma urbana

[Año 2005]

CONCLUSIÓN:
[Crecimiento Urbano]
Las etapas de crecimiento surgieron a
partir del aumento de migración y la distinción de capital la cual aumenta car-

ESTANCAMIENTO
[Crecimiento del 1124%]
Esta situación se puede explicar por el hecho de que
Colombia sufrió el periodo de violencia más agobiante
en la época reciente, el mismo que coincidió con el
mandato presidencial 1998 -2002 de Andrés Pastrana
en el que la insurgencia y grupos al margen de la ley
afectaron la zona urbana y rural.

acterísticas de prestaciones de servicios,
educación y comercio; no obstante el
evidente el estancamiento urbano en el
2005, y el gran crecimiento urbano que
ha tenido los ulimos años.
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Tunja tiene interacciones entre todos sus
sistemas urbanos, y este dialogo genera
dinámicas únicas y diferentes
en cada zona.
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DIAGNOSTICO URBANO
Fortalezas oportunidades y debilidades de distintos sitemas urbanos.

RIESGO URBANO

CONEXIONES URBANAS

BORDES

ECONÓMICO

Entre las zonas de riesgo de
inundación y las zonas desconectadas, hay potencial en corredores
inundables verdes , y recorridos
que articulen a la ciudad.

Tunja tiene áreas de desconexión
periféricas, pero tiene oportunidad
de conexión en un eje lineal que
articularia la infraestructura víal
e integración con otros sistemas
urbanos.

Los bordes son el resultado de las
condiciones naturales, topografía
e hidrografía, y la ciudad se
configuro de manera armoniosa
con su entorno, pero es necesario
contener la ciudad.

Los sectores mas consolidados son
el sur, por la ubicación de la plaza
de mercado y el centro que alberga la mayor parte de comercio,
con corredores que se extienden
a la ciudad
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USOSURBANOS

NOLI

VIAL

La vivienda esta situada en las
zonas menos impactadas por el
comercio, y no se afecta por la
distancia a zonas de trabajo ni
estudio, ya que la movilidad es
fluida y rápida.

Existen varios vacíos urbanos
dado que la mayor concentración
y densidad se encuentran en el
centro de la ciudad, actualmente
se avanzan proyectos de vivienda
para consolidar otros sectores

La movilidad es afortunada, el
nuevo terminal descongestionara
el centro y aumentara la fluidez
norte-sur, reubicando el aeropuerto Rojas Pinilla, por contaminación
sonora.
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CAPAS DE DISEÑO ESQUEMÁTICO
El siguiente es un diseño esquemático que muestra intensiones urbanas fuera
de los alcances de la tesis, pero esta deja un espacio para la reflexión.

RECORRIDO VERDE INUNDABLE

ZONAS DE BOSQUE

CORREDORES DE CONCEXIÓN

Zona de articulación urbana,
peatonal, es cercana a nodos
urbanos y puntos de encuentro,
adyacente a vías comerciales y
zonas residenciales.

Estas zonas se encuentran
en la periferia urbana, son
entes de contención urbana
y son parte de a mitigación
a la erosión hídrica.

La avenida universitaria, el
viaducto y las principales
vías tendrán una prioridad
peatonal, que alternaran
zonas de permanencia.
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sketch urbanos de
posibles interpretaciones
conceptuales.
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D

ivisión espacial, Las zonas se clasifican
en tres, debido al uso predominante,
centro histórico, sector consolidado por

mixtisidad de usos y prestador de servicios a
todo el municipio tiene la característica patrimonial. zona industrial, se encuentra en el sur
de la ciudad la particularidad de la plaza de mercado e industrias y todos los usos complementarios y zona de expansión urbana, es dispersa
y no consolidada en esta zona se encuentra la
mayor concentración de vivienda ejes con equipamientos importantes, hospitales, bomberos,
universidades y colegios. principales avenida y
conexiones viales intermunicipales.

El Arte de Habitar ■ 75

“Sin poesía no hay Arquitectura”
Arquitecto Carlos Niño Murcia
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ZONA 01
[Crecimiento Con potencial]
Zona seleccionada.

L

a zona de crecimiento y expansión tiene
el mayor potencial en vivienda, la característica de dispersión urbana genera la

posibilidad de implantar un proyecto puntual
de vivienda. Que consolide el sector Existen tres
zonas con características puntuales que fueron
discriminadas en el siguiente esquema.
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MORFOLOGÍA

ALTURAS

EQUIPAMIENTOS

RIESGO INUNDACIÓN

INNUNDACIÓN EN PROXIMIDAD

MORFOLOGÍA
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ZONA 02
[Histórico patrimonial y cultural]

L

a zona histórico, patrimonial y cultural
está consolidada y el uso del suelo es mixto, institucional y prestador de servicios,

tiene un protocolo de manejo espacial dentro
del POT y consideraciones de manejo patrimonial. Por estas razones no es apto este sector
para una expansión de vivienda y aumenta la
importancia de conectarse con el sector de expansión urbana.
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SITIOS DE INTERÉS

USO PREDOMINANTE

USO PREDOMINANTE

TEJIDO URBANO

EQUIPAMIENTOS

NOLI
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ZONA 03
[Renovado y en desarrollo]

L

a zona Renovada & en desarrollo; tiene
un gran foco de acción industrial y mercantil, en este sector se encuentra la pla-

za de mercado actual, y un macro proyecto en
ejecución la nueva plaza de mercado y industria para lavado de alimentos y procesamiento de estos; lo que hace que este sector tenga
una visión y se consolide de manera industrial
y comercial; usos no compatibles con la expansión de vivienda urbana.
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SITIOS DE INTERÉS

USO PREDOMINANTE

USO PREDOMINANTE

TEJIDO URBANO

EQUIPAMIENTOS

PROBLEMÁTICA
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VINCULACIÓN DE VIVIENDA.
[Ciudad, Agrupación & Unidad]

G

El objetivo principal es generar una reflexión al rededor de la vivienda y el
habitad. En total se desarrollan tres ám-

bitos los cuales son: ciudad, agrupación y unidad. Cada uno de ellos se subdivide en temas
específicos y estos nos permiten valorar con criterio cada unidad.
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CIUDAD

AGRUPACIÓN

UNIDAD
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CRITERIOS DE DISEÑO
[Ciudad, Agrupación & Unidad]
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DIAGNOSTICO URBANO DEL SECTOR
Fortalezas oportunidades y debilidades de distintos sitemas urbanos.
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SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO
(Por qué)
La desconexión del sistema ambiental y el déficit de
espacio público no se integran a las dinámicas del
sector, la vivienda se convierte en una frontera, entre el uso comercial y el sistema ambiental. El sector
tiene un desequilibrio de alturas oscilan entre 12 pisos
y 2 pisos, tan bien un contraste de ocupación urbana.
El potencial del sistema de movilidad urbana, y las
conexiones con la ciudad son optimas, tan bien el
perfil vial da prevalencia al peatón y ciclista, el sector
cuenta con un paisaje armónico y contemplativo.
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CONCEPTO
(Qué)

L

os vínculos del ser con su

lo fértil convirtiéndolo en cenizas

habitad, no son fuertes, la

y en rocas artificiales. Al pensar

relación simbiótica es par-

en la posibilidad de una relación

asitaria y la humanidad vive para

mutualista en donde la naturale-

extraer los componentes naturales

za pueda beneficiarse de nuestra

contaminando la tierra, afectando

presencia podría equilibrar el eco-

a otros seres vivos, plantas y an-

sistema y aumentar nuestra rel-

imales. Crecemos sobre un sue-

ación con el hábitat.
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
(¿Para qué? y ¿Comó?)

CAPÍTULO V
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LEVANTAMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTANGIBLE

Gráfico de síntesis del estado del arte.
Percepción espacial de Tunja.
Recinto Urbano.
La cuaternidad.
De lo intangible a lo tangible y el
habitar.
Mapa de sensaciones.
Momentos.
Diarios de viaje.
Glosario.
Ciclos secuencias y etapas.

INTANGIBLE
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ARQUITECTURA & SENSIBILIDAD

“N

uestros diversos senti-

con otras personas y animales, por

dos, que nos parecen

encima del tiempo y las circun-

tan personales que a

stancias. Son un puente entre lo

veces nos apartan de los demás,

personal y lo impersonal, entre el

van en realidad mucho más allá de

alma privada y sus muchos parien-

nosotros. Son una extensión de la

tes, entre el individuo y el universo,

cadena genética que nos conecta

entre todo lo que tiene vida en la

con todo lo que en un momento

Tierra.”

u otro ha tenido vida; nos vinculan

Escrito por:: D. Ackerman (2000).
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INTANGIBLE - CONCEPTO
(Conclusión)
Que merece extraordinario respeto y no puede o no
debe ser alterado o dañado. Los componentes del
habitar merecen respeto y no deben ser a l t e r a d o
s o d a ñ a d o s ; s o n cuaternidad, morar y genius loci,
todos en perfecta armonía
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ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN: EL ARTE DE HABITAR
Conclusión de la investigación del estado del arte, y representación de sucesos
intangibles , capas conceptuales.

El morar, es la perfecta armonía y es el resultado de diversas conexiones; cuando se conecta con un elemento de la cuaternidad inmediatamente se está
conectando con los otros tres ya que se perteneces mutuamente para generar
una unidad, un balance y una armonía.
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Se pertenecen mutuamente desde la simplicidad de la Cuaternidad unitaria.
Cada uno de los cuatro refleja a su modo la esencia de los restantes.

Tierra y cielo, los divinos y los mortales, formando una unidad desde sí mismos,
se pertenecen mutuamente desde la simplicidad de la Cuaternidad unitaria.
Cada uno de los cuatro refleja a su modo la esencia de los restantes.
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RECINTO URBANO
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Cada espacio tiene un carácter,
un alma diferente, una esencia
que cualifica su uso, su vocación,
su arquitectura.
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DE LO INTANGIBLE A LO TANGIBLE & EL HABITAR
Este grafico muestra la interacción entre los medios físicos, como lo es el recinto
urbano e instrumentos urbanos como el POT, y el arte de habitar.

E

l recinto urbano permite en-

diversa que es la espacialidad. En-

tender la calidad espacial y

tender el funcionamiento urbano

de esta se estructuran dis-

desde el tejido de la ciudad y tener

tintos componentes, calles colori-

presente que siempre va a ser un

das o nostálgicas, barrios, parques

reconocimiento subjetivo sobre la

tranquilos con brisas heladas y

esencia de espacios y sensaciones

hojas en el aire y casas; cada casa

que no solo nos muestran una for-

con una cualidad y una esencia

ma de morar distinta si no, una es-

distinta; que permiten mostrar lo

encia única en cada lugar.
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RECINTO -SHELTER
(Palabra Inglesa) Que signica “cobijo”
y calor Humano

•

El espacio público está conformado por espacios simples y naturalmente creados para
el hombre, desde modestas plazas hasta
parques ligeros y de contemplación, conectados por calles que transmiten la esencia vibrante de la ciudad;

•

Calles,

•

Plazas

•

Parques

•

La arquitectura expresa la forma de vida de
los ciudadanos, el manejo del interior y su
relación con el espacio comunal y público.

•

Patio: Recinto privado.

•

Claustro: Uso comunitario.

•

Plaza y calles: Espacio público.
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CUATERNIDAD
[Representación y síntesis]

E

l análisis de la cuaternidad es dado a partir de la trascendencia de esta a la materialidad del espacio y su relación a los

sentidos y el sujeto, por esto mismo cada imagen representa no solo la cuaternidad sino el recinto urbano, el morar y el habitar que percibo a
través de la ciudad de Tunja Boyacá Colombia.
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CIELO
Percepción artística

La sutil luminiscencia de las estrellas al emitir una luz
débil, pero, visible en la oscuridad del cielo nocturno
es contrastada con los toques incandescentes de la
ciudad nocturna.

Dibujo de:

Alisson Acevedo.
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MORTALES
Percepción artística

La mortalidad efímera que dura un periodo muy corto de tiempo y al mismo tiempo es etérea, extremadamente delicada y ligera hacen parte de las calles
coloniales del centro de Tunja.

Dibujo de:

Alisson Acevedo.
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DIVINOS
Percepción artística

Definir a los divinos con una palabra “Sempiterno”
; que durara por siempre; que habiendo tenido un
principio, no tendrá fin porque genera sensaciones
de serenidad e imperturbabilidad.

Dibujo de:

Alisson Acevedo.
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TIERRA
Percepción artística

El petricor característico de la lluvia cuando cae sobre
los suelos secos, y la melodía meliflua de la brisa del
viento al pasar por las delicadas ramas de los arboles.
hacen que la conexión con la tierra sea inefable.

Dibujo de:

Alisson Acevedo.
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PLANO DE SENSACIONES
El arte es la visión sensible del mundo.

R

Recorrer las calles de Tunja y sentir los
espacios, no solo como recintos arquitectónicos, y la percepción técnica, sino

con la calidez del espíritu y el significado trascendental, cada dibujo busca comunicar segmentos seleccionados de una realidad compleja y diversa.

El Arte de Habitar ■ 115

El Arte de Habitar ■ 116

MOMENTOS
Es una invitación de Jorge Luis Borgues.
Si pudiera vivir nuevamente mi vida,
en la próxima trataría de cometer más errores.
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.
Sería más tonto de lo que he sido,
de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.
Sería menos higiénico.
Correría más riesgos,
haría más viajes,
contemplaría más atardeceres,
subiría más montañas, nadaría más ríos.
Iría a más lugares adonde nunca he ido,
comería más helados y menos habas,
tendría más problemas reales y menos imaginarios.

Yo fui una de esas personas que vivió sensata
y prolíficamente cada minuto de su vida;
claro que tuve momentos de alegría.
Pero si pudiera volver atrás trataría
de tener solamente buenos momentos.
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Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,
sólo de momentos; no te pierdas el ahora.

Yo era uno de esos que nunca
iban a ninguna parte sin un termómetro,
una bolsa de agua caliente,
un paraguas y un paracaídas;
si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano.

Si pudiera volver a vivir
comenzaría a andar descalzo a principios
de la primavera
y seguiría descalzo hasta concluir el otoño.
Daría más vueltas en calesita,
contemplaría más amaneceres,
y jugaría con más niños,
si tuviera otra vez vida por delante.

Pero ya ven, tengo 85 años...
y sé que me estoy muriendo.
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Ilustración de: Plaza de Bolívar Santiago de Tunja

Alisson Acevedo.

ESTOS SKETCHES REPRESENTAN A LOS MOMENTOS
Son lugares emblemáticos y que encierran una mística, que corresponden a la cuaternidad y a fragmentos de instantes perdidos.

B

sBorges, se sitúa en su momento vital actual y nos describe, a lo largo de los ver-

sos del poema, un arrepentimiento
de no haber vivido ciertos aspectos
de su vida como le hubiera gustado. Nos invita a sentir a vivir, a quedarnos con las pequeñas cosas de
la vida, desde el arte de habitar los
recintos urbanos despiertan...
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Ilustración de: Plaza de Bolívar Santiago de Tunja

Alisson Acevedo.

Ilustración de: Plaza de Bolívar Santiago de Tunja

Alisson Acevedo.

sensaciones, sonidos, olores y de más
percepciones que llenan de vida los lugares y
les da un carácter especial a esto
lo nombro “momentos”

Ilustración de: Catedral basílica metropolitana Santiago de Tunja

Alisson Acevedo.
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CIELO, RELACIONADO A LA PARTE NORTE
Las montañas y las visuales, llenan de magia y serenidad.

I

mperturbabilidad y serenidad. Es un espacio de de tranquilidad y de libertad, tal vez
es semejante al cielo en la cuaternidad. Es

sutil y residencial.
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MORTALES
Las interacciones humanas son inesperadas y calidas.

R

elacionado Serendipia, hallazgo afortunado e inesperado que
se produce cuando se está buscando otra cosa distinta”. Más
que el centro histórico es el centro de la calidez y de la perma-

nencia de los mortales, el movimiento natural de la humanidad deja
rastros de esencias.
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TIERRA
Las manos de los campesinos y el encuentro para recibir el alimento en la
plaza de mercado de Tunja, sector sur.

L

imerencia estado mental involuntario,
propio de la atracción romántica que
busca respuestas”. Es un espacio de en-

cuentro de tranquilidad y de libertad, tal vez es
semejante a la tierra en la cuaternidad.
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LIBRETAS DE DIBUJOS
Inspiracion de La exposición Libretas de dibujos: reencuentros de memoria
gráfica, de la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Colección de Arte del Banco
de la República .

“

...Las libretas científicas y los di-

Las libretas conocidas como “di-

arios de viaje son una prueba

ario de viaje” son un recurso de la

de las experiencias de los viaje-

memoria. cumplen una función

ros y de sus aventuras... “. “...Adicio-

muy específica: registrar, tanto en

nalmente dialogan con la cotidian-

el tiempo como en el espacio, un

idad del hecho de viajar, así como

recorrido, una excursión no nece-

con encuentros, personajes, epi-

sariamente científica y no necesar-

sodios y experiencias”.

iamente artística. En este proyecto
se recopila de dibujos, acuarelas,
grabados y fotografías.

“Las libretas de dibujos están relacionadas
con la sorpresa causada por el hallazgo. Una
libreta encontrada puede arrojar luces sobre
un pintor, un viajero o un científico”
Beatriz González.

Las libretas de artistas son un instrumento de trabajo, son un documento que actúa como archivo para registrar imágenes que
llaman la atención o que causan
emoción .
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AURORA:
[Luz, tenue]
Luz tenue y de tonos rosados que aparece
justo antes
de la salida del sol.
ARREBOL:
[Nubes, rojo, iluminación]
Cuando las nubes adquieren un color rojo al
ser
iluminadas con el color de tarde.
IRIDICENCIA:
[El tono de luz varia]
Fenómeno óptico donde el tono de luz varia
creando
pequeños arcoíris.
LUMINISCENCIA:
[Emitir una luz débil]
Propiedad de un cuerpo de emitir una luz
débil pero
visible en la oscuridad.
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PETRICOR:
[Olor, lluvia]
Olor de la lluvia al caer sobre los suelos secos.
SEPITERNO:
[Durará siempre]
Que durará siempre, qué habiendo tenido
principio
no tiene fin.
EFÍMERO:
[Dura poco]
Aquello que dura un corto periodo de tiempo.
INMARCESIBLE:
[Eterno]
Que no puede marchitarse.
INCANDESCENTE:
[Altas temperaturas]
Luz producida por altas temperaturas.
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LEVANTAMIENTO INTANGIBLE DEL SECTOR

El resultado de la fenomenología
urbana, que concluye con
ciclos naturales y cesaciones
perceptibles
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CICLOS, SECUENCIAS Y ETAPAS.
Del latín cyclus, un ciclo es cierto periodo temporal que, una vez finalizado, vuelve a empezar. También se trata de la secuencia de etapas que atraviesa un suceso de características
periódicas y del grupo de fenómenos que se reiteran en un cierto orden.
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IMÁGENES DE REFERENCIA E INSPIRACIÓN
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IMÁGENES DE REFERENCIA E INSPIRACIÓN

CAPÍTULO VI
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PROYECTO
•
•
•
•

Plantas.
Cortes.
Fachadas
Renders

PROYECTO
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SECTOR DE CONEXIÓN
Simbiosis y hábitat, la relación con nuestro entorno.

E

Es una oportunidad para fortalecer el
sistema ambiental y público, con la intervención paisajística dentro del complejo

habitacional,que permiten tener una simbiosis
entre vivienda, espacio público, sistema ambiental, articulando la incidencia comercial del
sector y lo anterior se comunica por medio de
un bosque que atraviesa el proyecto y se transforma en espacios públicos de recorridos y permanecias para así aumentar los vínculos con la
tierra.

Cada espacio tiene un carácter, un
alma diferente. Una esencia que
cualifica su uso, su vocación, su
arquitectura.
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FACHADAS TÉCNICAS
las siguientes fachadas permiten ver la relación con el bosque.
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La arquitectura es
contemplativa pura,
y sutil para darle el valor
natural y paisajístico.

El Arte de Habitar ■ 142

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
las siguientes plantas permiten ver la relación con las visuales y el paisaje.
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CORTES DE SECCIÓN
El dialogo del volumen arquitectónico y el entorno natural.
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AXONOMETRÍA
La forma volumétrica indica la apertura al contexto verte y la transición urbana.
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¿Cómo mejorar la habitabilidad?

¿Cuál es la estrategia para la simbiosis?
Aunque la eficiencia energética
esta aplicada al proyecto, no es

•

Vinculación con la cuaternidad.

•

Ver a la vivienda como un

mitigación para el impacto

•

articulando y no como una

negativo que tenemos en la tierra.

•

frontera de ciudad.

La primera estrategia es crear

•

El bosque como articulador de

campos de polinización, ya que las

.........usos.

simbiosis, pues son estrategias de

especies como las aves y los colibrí
emigran a lugares más fríos
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como Tunja y es así como al

es un balance en el habitar, en

plantar jardines con especies

el proyecto se encuentran difer-

específicas beneficiamos a otras
especies naturales.

dinámicas urbanas entre ellas el

La segunda estrategia, habla del
bosque y de especies de
arbustos

que

permiten

entes
uso de oficinas y comercio de
bajo impacto. Una guardería

una

polinización nocturna.
Usos mixtos:
El taller el templo y el hogar,
como lo indica William Opina

para los niños que vivirán allí y la
vivienda como un articulador el
espacio público es esencial en el
proyecto.
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