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RESUMEN
El marco de esta investigación se centra en la identificación y el análisis
del patrimonio cultural (material e inmaterial) teniendo como punto de
partida los tejidos en Colombia, que involucran procesos artesanales y
de industrialización. Es por lo anterior, que el proyecto abordará la relación entre el tejido tradicional y el patrimonio industrial textil los cuales
representan el eje principal de acercamiento a la interacción entre las
comunidades y sus oficios tradicionales en relación con su identificación identitaria. Adicional, esta investigación hará una revisión de aportes y teorías que llevarán a la interpretación del patrimonio arquitectónico industrial como medio de la valoración de las tradiciones de un
pueblo, por lo que incluirá términos como resignificación y empoderamiento que responden a mecanismos para la consolidación de la
comunidad tejedora en su hacer en un espacio físico como la fábrica
de textiles Samacá para su intervención.

ABSTRACT
The framework of this research focuses on the identification and analysis
of cultural heritage (tangible and intangible), taking as a starting point the
textiles in Colombia, which involves artisan and industrialization processes. It is for this reason that the project will address the relationship
between the traditional fabric, and the textile industrial heritage which
represent the main axis of approach to the interaction between the communities and their traditional trades in relation to their identity identification.
Additionally, this research will make a review of contributions and theories
that will lead to the interpretation of industrial architectural heritage as a
means of valuing the traditions of people, for which it will include terms
such as resignification and empowerment that respond to mechanisms
for the consolidation of the weaving community in their work in a physical
space such as the Samacá textile factory for their intervention.
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Rehabilitación y Resignificación de la Antigua Fábrica de Textiles Samacá

Hilando Saberes, Tejiendo Comunidades es un trabajo de grado que
aborda la relación existente entre la arquitectura patrimonial y la construcción de identidad cultural de un pueblo a través del diseño y la planificación de una infraestructura -centro artesanal-, la cual se transforma en un
reflejo de los saberes tradicionales del campesino artesano cundiboyacense y promueve el fortalecimiento de su labor.
El interés de esta investigación surge a partir del deseo de aportar, por
medio de la Arquitectura de Patrimonio Industrial, la resignificación de los
oficios tradicionales que tienen como eje vocacional los tejidos, labor de
gran importancia en el desarrollo de vida de las comunidades boyacenses. Por otra parte, contempla la fábrica como espacio físico que es una
herramienta capaz de reconocer los procesos de producción de lo que ya
fue, y que en la actualidad puede dotar de espacios sensibles a la esencia
del hacer tradicional. Samacá, por tanto, es un territorio que guarda la
historia de un pueblo trabajador que vio los primeros vestigios de la industrialización en Colombia y que a través del tiempo se ha resistido al olvido
de su riqueza, ubicado dentro del departamento de Boyacá en el que
convergen la fortaleza de sus tradiciones, se toma como lugar de estudio
de caso la Fábrica de Textiles Samacá, con el fin de proponer una intervención en el inmueble que permita el abordaje de todo lo anterior.

TRIADAS

Fábrica de Textiles Samacá, Boyacá
como herramienta para la apropiación de los oficios tradicionales de la
comunidad cundiboyacense.

OBJETO

PROBLEMA
Obsolescencia de la Fábrica de Textiles
Samacá en relación con la pérdida de
identidad cultural del campesino artesano producto de un desarrollo industrial
invasivo.
s
ale
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Intervención del Patrimonio
Industrial a través de la
resignificación identitaria del
departamento de Boyacá.
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Esta investigación busca dar respuesta a un diseño arquitectónico encaminado a
la comunidad artesana del municipio de Samacá que tiene lugar en la Fábrica de
Textiles por medio de un planteamiento investigativo distribuido en dos triadas:

PREGUNTA PROBLEMA

02 ¿

Cómo la intervención de la Fábrica de Textiles Samacá aporta al desarrollo productivo de las comunidades
de acuerdo a sus dinámicas socioculturales mediante la resignificación de su identidad ?

HIPOTESIS
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La intervención arquitectónica de la Fábrica de Textiles Samacá tiene relación con
factores de identidad regional y local de la Sabana Cundiboyacense para la reactivación de actividades productivas artesanales en beneficio de la comunidad.

01

Valorar el patrimonio industrial a
través de un análisis multiescalar con
el fin de comprender el significado
de la industria textil en Colombia.

02

Diagnosticar la situación del municipio de Samacá en función del Patrimonio Tangible e Intangible y su relación con la fábrica de Textiles.

03

Articular el Patrimonio Inmueble del
Municipio de Samacá para así proteger la Fábrica de Textiles a través de
una propuesta de diseño.

OBJETIVO GENERAL
Formular un proyecto de intervención como medio de resignificación de la Fábrica de Textiles
con el fin de fortalecer la identidad cultural en el municipio de
Samacá.

OBJETIVO ESPECIFICOS

“Cuanto menos se vive la memoria desde lo interno, más necesita soportes externos y referentes tangibles de una existencia que solo vive a
través de ellos” (Nora, 2008, p. 19).
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Debido a la pérdida de sentido de los oficios tradiciones dado el debilitamiento de la Fábrica de Textiles Samacá, se hace evidente cómo se
comprometen las condiciones para que se produzcan los tejidos en la
fábrica, la cual es representada como un espacio estructurante de la
identidad del pueblo Samaquense en el hacer de sus costumbres y tradiciones productivas. El presente proyecto busca entonces, ofrecer la
reactivación de la fábrica desde la resignificación de sus oficios por
medio del empoderamiento de las comunidades, es por esto que se
convierte en importante abordar la investigación en torno a la rehabilitación del patrimonio en este caso de carácter industrial, y a la resignificación del patrimonio inmaterial como medios de construcción de la comunidad y la apropiación de su memoria con el fin de promover el emprendimiento de sus productos, permitiendo que los individuos potencien y
honren el valor de sus tradiciones desde la consolidación de la fábrica.
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15

Rehabilitación y Resignificación de la Antigua Fábrica de Textiles Samacá

La formalización de este trabajo de investigación establece la identificación
de procesos cambiantes y continuos que han permitido adquirir los conocimientos necesarios para la resolución del objeto investigativo materializado en la Fábrica de Textiles Samacá, la cual es estudiada a través del
método: cualitativo o cuantitativo. Como primera medida, el método cualitativo, trata de identificar la naturaleza profunda de realidades, su relación
y estructura dinámica, el primer alcance de esta fase es el análisis sistémico del objeto de estudio (La Fábrica), el cual se presenta por medio de la
teorización que define una idea clara del problema; así como el encontrar
una respuesta explicativa a la pregunta problema mediante el proceso de
investigación documental, parte fundamental del trabajo intelectual.
En segundo lugar, el método cuantitativo trata de determinar la correlación
existente entre variables como la generalización del proyecto y la objetivación de resultados, las cuales tienen distinción en la técnica usada para
resolver el problema, por un lado, las técnicas son narrativas y detalladas
a la descripción y por otro las herramientas son estadísticas en la construcción de modelos y simulación. Sin embargo, el uso articulado de
metodologías es lo que permite relatar e interpretar las modalidades de
vida de los grupos de personas habituadas a vivir juntas. Es por lo anterior
que se establece como objetivo principal, encontrar y manejar el espíritu
de esta colectividad como eje fundamental para la realización de esta
intervención, en donde de manera apropiada se llegue a la investigación
en su segunda fase (acercamiento a lo puntual), a partir de la capacidad
de entablar una relación directa con el grupo investigativo, quien trabajará
en función de actor trascendente entre la comunidad (asociación de tejedores de Samacá) y el bien de intervención (Fábrica de Textiles).

Rehabilitación y Resignificación de la Antigua Fábrica de Textiles Samacá
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Conllevando a: “Realizar aproximaciones o modelos más profundos y
elaborados, que reflejan mejor la complejidad de los hechos de la realidad
social que desean tratarse” (Callejo & Viedma, 2006) citado por (Verd &
López, 2008, p. 16).
Finalmente, el proceso dentro de esta metodología se presenta con la
capacidad de entrar al campo de acción directo, consolidando una relación que defina pautas aproximadas a la realidad del grupo social estudiado y que en consecuencia proporcione una investigación más humanizada, que involucre también la veracidad de un proyecto capaz de difundir
características físicas y técnicas a nivel de una intervención arquitectónica,
pues relaciona la importancia de diferentes contextos o aspectos de la
historia de una comunidad con bastante relevancia en el territorio, en transición a la investigación se da un consentimiento que procura una mejor
comprensión de dicha práctica y que articula de manera permanente la
investigación, la acción y la formación del proyecto

CONTEXTUALIZACIÓN
MULTIESCALAR

Andrieux,1990

02

Línea del Tiempo
Escala Mundial
Escala Nacional
Escala Regional

Andrieux,1990

LINEA DEL TIEMPO
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El patrimonio arquitectónico se ha forjado a través de fases, definidas por la sociedad, en donde
interviene la industrialización como un periodo importante puesto amplía la clasificación hacia el
Patrimonio Industrial que es entendido como el conjunto de elementos de explotación industrial,
generado por las actividades económicas de cada sociedad. Este patrimonio responde a un determinado proceso de producción, a un concreto sistema tecnológico, caracterizado por la mecanización, dentro de una manifestación de relación social capitalista (Instituto de Patrimonio Cultural de
España [IPCE], 2016). Respecto a ello, se pronuncia, la Carta de Nizhny Tagil, un documento
internacional realizado por ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) regulado por The
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH, 2003), en donde se
explica la importancia del Patrimonio Industrial por sus valores, como evidencia de los grandes
cambios enfrentados por las sociedades, siendo entonces el patrimonio industrial quien compone
los restos de la cultura industrial que posee un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o
científico.

Desarrollo de la
cultura muisca
Uso artesanal
de los
instrumentos

Inclusión del
entorno para la
producción:
viento y agua
Intervención y
explotación
por parte de
otras culturas
(Europa)

PAISAJES
INDUSTRIALES

Acelera ritmos
de producción

ZONA
PRIVILEGIADA:
intercambio de
productos y
materia prima

Revolución
industrial
Uso de
maquinas a
vapor y
electricidad

Estos restos consisten en edificios, maquinaria,
talleres, molinos, fábricas, minas, sitios para
procesar y refinar, almacenes, depósitos,
lugares donde se genera, se transmite y se usa
energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como sitios en donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la
industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación. Resaltando en esta Carta,
los valores que se deben tener en cuenta en el
Patrimonio Industrial, dentro de los que destacan (TICCIH, 2003, p. 2):
El patrimonio industrial es la evidencia
de actividades que han tenido, y aún
tienen, profundas consecuencias
históricas. Los motivos para proteger el
patrimonio industrial se basan en el
valor universal de esta evidencia, más
que en la singularidad de sitios peculiares.
IEl patrimonio industrial tiene un valor
social como parte del registro de vidas
de hombres y mujeres corrientes, pues
proporciona un importante sentimiento
de identidad. Posee un valor tecnológico y científico en la historia de la
producción, la ingeniería, la construcción, y puede tener un valor estético
considerable por la calidad de su
arquitectura, diseño o planificación.

VALORES PATRIMONIO INDUSTRIAL
Intrínseco

Gestión
+
Intervención

Singularidad

REHABILITACIÓN
Reintegración al
contexto

Patrimonial

Arquitectónico + Territorial

Viabilidad

Actuación Integral
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POLÍTICAS
Carta de Atenas
Ciudad Ordenada

I.

Carta de Venecia

Principios de Conservación

ESPAÑA

3

Carta de Nizhny Tagil

Protección Patrimonio Industrial

Principios de Dublin

II.

Protección Paisaje Industrial

PROCES
SISTEMAS Y REDES

CON

Adaptación actual

Nuevo Ciclo Vital

INTERVENCIÓN
Actuaciones
posibles

4

ALEMANIA

PROMOVER
Participación-Establecimiento,
Investigación

2

ALEMANIA

FRANCIA
FOMENTAR
Conservación, uso y
protección

2

FRANCIA

CONTRIBUIR
Justicia-ley-derechos
humanos

1 INGLATERRA

1

INGLATERRA

PROMOVER
Cooperación Internacional

AGRUPAR
Identificación, registro y
preservación

3

ESPAÑA

REGULAR
Bienes de Carácter Industrial

SOS DE INTERVENCION

NJUNTOS INDUSTRIALES

ELEMENTOS AISLADOS

ESCALA MUNDIAL

REACCIONES FRENTE
PATRIMONIO INDUSTRIAL

5
PAISAJES INDUSTRIALES

USA

FOMENTAR
Estudio, preservación e
interpretación

III.

Estos valores son intrínsecos del mismo sitio, de su entramado, de
sus componentes, de su maquinaria y de su funcionamiento, en el
paisaje industrial, en la documentación escrita, también en los registros intangibles de la industria almacenados en los recuerdos y las
costumbres de las personas.

IV.

La rareza, en términos de supervivencia de procesos particulares,
tipologías de sitios o paisajes, añade un valor particular y debe ser
evaluada cuidadosamente. Los ejemplos tempranos o pioneros
tienen un valor especial.

De esta forma, el patrimonio industrial reúne no sólo expresiones materiales
sino también inmateriales. En donde es importante definir, el valor tecnológico y científico en la ingeniería de las máquinas que acompañan los procesos
industriales, el valor estético relacionado con el diseño de las construcciones
y la planificación de los conjuntos, el valor del conjunto de elementos inscritos en un territorio conformando paisajes industriales, la microhistoria de
mujeres y hombres que hicieron posibles estos cambios a lo largo del
tiempo y, en la actualidad, el valor económico que suponen los vacíos espaciales dejados por las antiguas estructuras de producción, permiten integrar
bajo esta noción diversas huellas y, con ello, dar lugar a innovadoras estrategias de gestión para garantizar su preservación e integración con las dinámicas territoriales de las áreas geográficas en las que se inscriben (Beltrán,
2008).
Lo anterior profundizando en el contexto propiamente latinoamericano que
presenta valores propios de la región demostrando que es a partir de la
supervivencia de estructuras, espacios, objetos y tradiciones en economías
locales, que la cultura industrial ha determinado y consolidado expresiones
culturales por medio de las que se identifican diversas regiones, pero ¿Qué
se puede catalogar como Patrimonio Industrial? El aspecto fundamental y
diferenciador del Patrimonio Industrial es su cronología, la cual no es homogénea en todo el mundo, sino que se produce en momentos diferentes en
cada parte. El proceso de industrialización tuvo diversos momentos en cada
país y por tanto las fechas son distintas dependiendo del lugar. Sin embargo,
ya se cuenta con una cronología relativa para englobar al Patrimonio industrial: desde los inicios de la Revolución Industrial por mitad del siglo XVIII
hasta que esa industria, esa maquinaria, se fue abandonando y sustituyendo
por otros sistemas de producción automatizados (Carretón, 2018).

Rehabilitación y Resignificación de la Antigua Fábrica de Textiles Samacá
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REUTILIZACIÓN

ESCALA NACIONAL
La concepción de la rehabilitación en la arquitectura proporciona una
gran cantidad de variables, presentes desde el objeto arquitectónico
primario, entre esas está; comprender este accionar como método
de aprovechamiento ante una mención impuesta por los años o el
nivel de importancia consumado por la comunidad que lo ha habitado, es decir, posibilita de manera viable el reconocimiento, implícito
desde su caracterización.

21
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Esta intervención está condensada en varias acciones entre ellas el
reciclaje, como la adaptación de un objeto para un nuevo uso, adicional, se encuentra fundamentada en comprender cómo proceder a
mejorar una posible ruina o desapropiación del espacio. Teniendo en
cuenta que, para este tipo de intervenciones se interpone el simbolismo o símbolo como pretexto para ejecutarse. La memoria es la manifestación más extenuante dentro del conjunto de intenciones
propuestas para este tipo proyectos por lo que conviene mencionar
que en Colombia se han efectuado diferentes intervenciones relacionadas con el reciclaje arquitectónico dentro de los que se encuentran
(Laruë-Charlus et al., 2018):

01

Antiguo monopolio de Cundinamarca: que constituye una de
las intervenciones pioneras tanto en el campo del reciclaje
como en el de la restauración monumental, fue construido a
finales del siglo XIX de acuerdo al diseño de Thomas Reed,
el mismo arquitecto del capitolio nacional. Esta edificación,
proyectada como cárcel en las afueras de la ciudad estaba a
punto de ser demolida por obsoleta, pero se optó por su
salvaguardia y adecuación en 1947, para convertirse en la
sede definitiva del Museo Nacional de Colombia.

02

El campus de la universidad de los Andes: importante ejemplo de recuperación de un conjunto patrimonial, en origen
hacía parte de la zona industrial en las afueras de la ciudad
de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El complejo
estaba compuesto por una gran cantidad de edificios, muy
disímiles, fábricas, conventos, una cárcel y una casa de
hacienda, entre otros, los cuales fueron integrados en 1949
y adaptados para las distintas facultades educativas,
complementadas con nuevos y modernos edificios resultado
de un plan de expansión.

La economía cultural y
creativa del país,
Artesanías de Colombia
participa como aliado del
Ministerio de Cultura. La
integración de mercados
locales, clústers y
encadenamientos
productivos.

Bolívar

Asociación de Artesanos de
San Jacinto

Sucre

Asociación de Productores
Indígenas de San Antonio de
Palmito

Cordoba
Magdalena
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San Jacinto

NODO DE
EMPRENDIMIENTO
CULTURAL

Asociación de Grupos de
Artesanos del Resguardo Indígena
Zenú

Turbaco

Grupos Kaggaba, Kogui y loa
Arawaks
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DE INNOVACIÓN
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Cartagena

Rescatando sus
técnicas de tejido y
tinturado, innovando
su tecnología con
otras más saludables
al ambiente.

Diversos programas y
proyectos ha venido desde
hace más de 30 años
investigando la tradición textil
del país.

Ferias

Asesorías

Expo Artesanías

Diseño y Artesanía

La antigua Aduana en Barranquilla: una de las edificaciones más importantes de la
ciudad de comienzos del siglo XX, también estaba abandonada. En la década de
1980 se llevó a cabo un concurso arquitectónico, ganado por el taller de la ciudad
(conformado por Carlos Hernández y Eduardo Samper), con un proyecto que convirtió la estructura republicana en biblioteca, centro cultural y sede de la cámara de
comercio de Barranquilla. La intervención ha servido, además, para la renovación de
toda el área, desde los 80 hasta nuestros días, como ejemplo de una nueva idea de
desarrollo a partir del patrimonio.

Las anteriores manifestaciones se ven enmarcadas en una temática exaltada dentro del
ámbito arquitectónico, el patrimonio, el cual es parte fundamental de estos procesos, ya que
promueve el surgimiento de este tipo de iniciativas, que contienen un interés proyectado a
formar mecanismos de historia futura, combinando y consolidando el contexto antiguo con el
moderno, haciendo crecer el espacio patrimonial como una evolución, y no un ámbito
existencial estático.
Dentro de esta iniciativa se encuentra un concepto en conjunto que se distingue entre todas
estas intervenciones, arqueología industrial, el cual sintetiza el hecho de enmarcar una construcción tipo fábrica dentro de una predominancia histórica.

Es el principal
Oficio Artesanal
de Colombia 58%
con aproximadamente 34.000
artesanos.

Silvania
Zipaquirá
Fabrica de tejidos
samacá
Tejidos Santana

Zipaquira
Producción de tejidos
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2

Fibras Naturales
Fibras Animales
Fibras Industriales
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ARQUITECTONICO

TEJEDORES
Chía
Fúquene

COSTA CARIBE

El campus de la
universidad de los
andes adaptados para
las distintas facultades,
complementadas con
unos nuevos y
modernos edificios.
Adecuación en 1947,
para convertirse en la
sede definitiva del
Museo Nacional de
Colombia.
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3

OFICIOS
Tejeduría
Sombrerería
Cestería
Bisutería

ARQUEOLOGÍA

ANTIOQUÍA

INDUSTRIAL

Los cuales fueron
transformados en
exitosos restaurantes
por Rafael Gutiérrez
y Pepe Cerón en
1994.

SABANA CUNDI/BOYACENSE

Algunos de los casos más conocidos y dentro de los más nombrados
son (Laruë-Charlus et al., 2018):
Cavas y falcas de la antigua fábrica de Bavaria en Bogotá,
representación de la arqueología industrial, constituyen un par
de edificios aislados, frente al museo nacional, los únicos que
subsistieron del viejo complejo industrial de finales del siglo
XIX y comienzos del XX y que fueron transformados en exitosos restaurantes por Rafael Gutiérrez y Pepe Cerón en 1994.

2.

En Medellín, recientemente fueron reciclados los talleres
Robledo, pertenecientes a la antigua Siderúrgica de Medellín,
convertidos en salas del Museo de Arte Moderno de esta
ciudad.

3.

El matadero municipal de Bogotá, ubicado en la calle 13
debajo de la carrera 30, también en desuso, fue restaurado
por Rodolfo Ulloa y se convirtió en la biblioteca de la universidad distrital.

“

ANTECEDENTES
Tejeduría en Colombia
La tejeduría-cestería en Colombia ha tenido un auge en los últimos
años debido a la riqueza tradicional de sus diseños y textur y a su
capacidad de adaptarse en sus materiales y técnicas a las
tendencias del mercado y al diseño de moda.

“

1.

Convertidos en
salas del Museo
de Arte Moderno
de esta ciudad.

Fue restaurado por
Rodolfo Ulloa y se
convirtió en la
biblioteca de la
universidad distrital.
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Cajica

Evidencia la
identificación,
valoración y
articulación de
vestigios culturales
industriales en un
territorio, patrimonio
cultural de tipo
productivo.

RECICLAJE
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Samaca
La producción
artesanal es correspondiente a población rural,
perteneciente a estratos
socioeconómicos bajos,
que tiene una producción
de subsistencia basada en
esta labor

Úbate

Un proyecto que convirtió la
estructura republicana en:
Biblioteca, centro cultural y sede
de la cámara de comercio.

ESCALA REGIONAL

CONTEXTO
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Pasando por uno de los periodos más importantes de la historia, la revolución
industrial, la cual enmarca el inicio de un abastecimiento potencial para país,
como materia prima de un producto indispensable para la vida cotidiana. Es
importante resaltar que el hilado y el tejido se potenciaron desde el principio
de esta cultura y prevalecen como manifestaciones características de este
territorio.

La existencia del hierro y el
carbón con yacimientos de
ambos minerales, en Samacá,
permitieron la creacion de una de
las ferrerias mas importantes
para el país, donde tiempo
despues se combierte en una
fabrica de textiles.

LA FÁBRICA
Vivió una “Era dorada hasta
los 30's” y que hoy se
resiste a desaparecer.

PATRIMONIO
INDUSTRIAL
( Una de las pocas
declaraciones en
Colombia)

2.

1.
La Fábrica de Textiles Samacá subsistió más de 70 años

“

En 1886 se creó la
empresa de Hilados
y Tejidos en
Samacá (Boyacá)
sobre una larga
tradición artesanal

Des-apropiación
de la actividad

ADJUDIC
AC

La primera industria textil de algodón de Colombia de la historia
contemporánea.

DEL PROBLEMA
N
Ó
I
Carecía de tradición
industrial, no había
casi mano de obra
puesto retención de
trabajadores, en otras
economías.

3.

“

El cultivo del
algodón conoció
un renacimiento a
partir de la
transformación de
la Ferrería de
Samacá en una
fábrica de hilados y
tejidos entre 1886
y 1904.

1

“

La gradual introducción de la lana de oveja en el siglo xvi, hace que
se utilicen la fibra animal. Efectuando nuevos pasos en el proceso de
los tejidos. El cuidado de las ovejas modifica el paisaje circundante
adaptando el terreno para este nuevo tipo de ganadería y los nuevos
cultivos. La nueva tecnología nace a partir de; el telar horizontal que
conserva la función del indígena, pero además tiene pedales, en
julio, viadera y bastidores con los lisos, el peine y las lanzaderas… la
nueva fibra se enriquece la elaboración de productos por parte de
los indígenas. Con el aumento de la población española, aumentó la
demanda de las mantas. (Beltrán, 2008, p. 35)

ARQUITECTONICO INDUSTRIAL

SECTOR LA FÁBRICA

“
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Al entrar en el campo del actor principal se reconoce a la fábrica de tejidos
de Samacá, como eje en la transferencia de saberes que denotan identidad
en una zona importante para el país como lo es el altiplano cundiboyacense,
el cual se destaca por su gran potencial económico, que se fundamenta
desde su ubicación y su cultura. Pasando por los diferentes periodos a
través del tiempo se evidencia el hecho del cómo y el por qué se llega a un
nivel de apropiación técnica en la industria textil como una actividad relacionada a la sociedad y cultura de la sabana cundiboyacense, conformada
desde una tradición artesanal indígena en asociación con el desarrollo de la
cultural muisca, la cual implementó el manejo de fibras naturales como el
algodón, proporcionado por grupos sociales del occidente y oriente del país.
En continuidad y dando paso de una civilización nueva y potente como la
española se da una aproximación de industria con nuevos modelos y mayor
amplitud en cuestiones de técnica y materialidad, la entrada de la lana, como
nueva fibra, supone una transición en el tejido, que se enfatiza en el cuidado
y almacenamiento de un material diferente con un proceso de cuidado
desde el proveedor (el animal), también la disposición de artefactos como los
telares horizontales que introducen dinamismo en la actividad, y una mayor
demanda por cuestión de nuevos pobladores (españoles) y superioridad en
la producción, dejando esta acción a un paso de la fábrica (industrialización).

PATRIMONIO

Samacá, 120
kilómetros al Norte de
Bogotá, en el altiplano
cundiboyacense.

1

La producción manufacturera
estuvo representada en talleres
donde se fabricaban textiles
ordinarios de lana y algodón.

Boyaca

Santander
Cundinamarca

UBICADO EN

Tallercitos artesanales 5.000 pequeños talleres.

Boyacá y Santander existían más de
30.000 personas dedicadas a la
producción en el año 1893.

CASCO URBANO

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se pretende incursionar en el fortalecimiento de
la industria textil por medio del conocimiento del tejido artesanal obtenido a través
del tiempo, como símbolo de la población de esta área del territorio de la sabana.
Esta actividad comprende el hecho de tomar a la fábrica como objeto fundamental,
para implementar acciones arquitectónicas que permitan la apropiación de las
futuras generaciones, pretendiendo entender desde un nuevo ciclo de fábrica, el
patrimonio como algo que puede presentar una evolución sin perder su valor esencial la memoria, el cual se caracteriza por ser aquel ejercicio que compone parte del
espíritu, como el antecesor a su existencia, pero reflejándose en su momento por
medio de gestos propios de ese antecedente identificando su origen y concluyendo
en una búsqueda dada con anterioridad. Desde una perspectiva más biológica la
memoria es ADN el cual se caracteriza por llevar información de generación en
generación, compuesta por una ascendencia genética que domina el estribor
desde una cadena de sucesos, donde aportan uno tras otro los sujetos o individuos
que pasan por allí, enriqueciendo esta sustancia que incide a diferentes resultados,
sin perder por completo los aspectos del punto de partida.

PRIMERA ETAPA

2

Tejidos Samacá
(1906)

Hilados y
Tejidos en
Samacá
(1886)
Es vital el algodón
como materia prima.

A pesar de que la transición entre estos periodos infunde un bajo potencial en lo
que era y luego se convirtió la industria textil para el sector de la sabana cundiboyacense, se entiende que la constitución de la fábrica va más allá, creando más que
una industria un patrimonio enaltecido por los tejidos artesanales, tradición y saberes culturales, fusionados con maquinaria, que incluso cuando es algo técnico
promueve la predominancia del ser artesanal, el espíritu ancestral y el hecho de
memoria Intextil S.A (1948).

TERCERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA
Intextil S.A (1948)

3

La memoria en su sentido de facultad de reproducción de los gestos aprendidos es uno de los pilares de la existencia humana, nos remite paralela o
simultáneamente a la capacidad de recordar, al conjunto de los recuerdos
y al lugar o los lugares donde éstos quedan asentados… Un pueblo sin
memoria está condenado al “olvido”, entendido como la falta de todo,
puesto que sin ella no sería factible la conservación de conocimientos para
transmitir formas de cultura. Al no poder hacerlo no tendríamos identidad y
no podríamos reconocernos como parte de un todo y, finalmente, no
podríamos relacionarnos con el mundo que nos rodea. (Reppetto, 2006).
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Antesala
Estaba la industria doméstica de
tejidos de algodón.

Modelos de fábrica traídos de Inglaterra, se implementan y se localizan en
la población de Samacá en Boyacá –Fábrica de tejidos de Samacá– y en
Zipaquirá –Tejidos Santana. Se consolida en las regiones de climas fríos,
principalmente en poblados alrededor, donde aún constituyen uno de los
principales renglones de la economía de los municipios del área. La población rural de la Sabana ha conservado la tradición de los tejidos y es común
que en cada familia se mantengan la producción doméstica… La explotación de los tejidos puede empezar a considerarse como parte del patrimonio cultural, ya que su técnica de elaboración ha permanecido hasta nuestros tiempos desde la época de los indígenas. (Beltrán, 2008, p. 40)
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La Fábrica como el complejo industrial, vía de desarrollo

CONCEPTUALIZACIÓN
INVESTIGACIÓN

Jodar M,2008

03

Marco Normativo
Marco Teórico
Marco Conceptual

Jordar,2008

MARCO NORMATIVO 2012-2015
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Acerca de la conceptualización normativa, que constituye la fundamentación del proyecto, se parte del estudio del esquema de ordenamiento
territorial y del plan de desarrollo del Municipio de Samacá, como una
herramienta de planeación para el territorio que permite identificar la
situación actual por la que atraviesa el municipio y cuáles son los
planes previstos dadas unas dimensiones específicas a intervenir,
dentro de las cuales se encuentran: la estructura ecológica principal, la
cultura, la actividades económicas predominantes, la infraestructura
vial, la red de equipamientos y finalmente el desarrollo social, enfocados desde los derechos humanos de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad, el reconocimiento de las diferencias y la potencialización territorial
en la articulación de sistemas (Castiblanco, 2019, p. 130).
En relación con el patrimonio cultural la normativa aplicada es el decreto
1080, que en términos generales determina la actuación a la hora de
intervenir un inmueble de carácter patrimonial desde aspectos físicos,
técnicos, administrativos, financieros, y socioculturales para establecer
niveles de conservación, área de influencia y de afectación, lo que lleva
a pautar las determinantes del inmueble desde sus valores para la
posterior formulación de un proyecto que incluya factores físicos y
técnicos de un bien pero también contemple el contexto donde se
encuentra y la relación directa que posee con las comunidades y sus
prácticas.
Finalmente, la política de fortalecimiento de los oficios del sector de la
cultura en Colombia, es una política pública que auspicia espacios de
desarrollo social, productivo, administrativo, de gestión y de sostenibilidad relacionados con los oficios del sector cultural en el país, también
fortalece el reconocimiento y valoración social, política y económica de
diversas ocupaciones asociadas. (Ministerio de Cultura, 2018, p. 10).
Busca el apoyo a una comunidad y correspondiente territorio en
aspectos como las industrias culturales, resaltando así el entorno físico
y sociocultural donde se practican los oficios tradicionales artesanales
en relación con su patrimonio material e inmaterial.

En términos generales, el proyecto de acuerdo del
EOT 2015 se reestructura en el cumplimiento de los
contenidos establecidos en la ley 388 de 1997.

ESQUEMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL
¿Que se tiene previsto para el municipio?
Recursos naturales
sometidos a presiones antrópicas

Pérdida
paulatina
por daños progresivos del patrimonio
histórico

Incumplimiento de
los
planes
de
manejo ambiental

Deterioro en vías de
comunicación de las
áreas urbana y rural

Déficit de equipamientos prestación
de los servicios
públicos

Productividad
generando impactos
negativos en las
familias

DETERMINAR ÁREAS
COMO ECOSISTEMA
REGIONAL
ESTRATÉGICO

¿?

DELIMITAN POLÍGONOS
AGRUPAN LOS
DESARROLLOS MINERO
INDUSTRIALES

EST. ECOLÓGICA

CULTURAL

ACT. ECONÓMICA

PROYECCIÓN DE UN
CORREDOR VIAL DE
SERVICIOS RURALES

CATEGORIZAR
EQUIPAMIENTOS
COLECTIVOS
NECESARIOS

CATEGORIZAR
NECESIDADES

INFRAE. VÍAL

EQUIPAMIENTOS

SOCIAL

DERECHOS:

Proteger al ser
humano de
acuerdo a su
nivel de
vulnerabilidad

INCLUYENTE:

Reconocimiento
de las
diferencias

TERRITORIAL:

Potencializar
el territorio, en
articulación

PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019

ASPECTO FÍSICO-TÉCNICO
Propuesta urbana general, ambiental, espacio público,
equipamientos, de movilidad, accesibilidad vehicular y.
peatonal, infraestructura vial que involucre una propuesta
de
inclusión
de
la
población

ÁREA DE INFLUENCIA:

ÁREA DE AFECTACIÓN

Comprendida por 300
metros lineales, contados
a partir de finalización del
área
afectada,
hasta
formar un polígono.

Está comprendida por la
demarcación fÍsica del
inmueble, el conjunto de
inmuebles, o según conste
en el correspondiente acto
de declaratoria

ASPECTO ADMINISTRATIVO

TES DEL
I
N
M
U
MINAN
E
BLE
TER
DE
TAS
PAU

Definir las competencias y responsabilidades que deben tener los actores públicos
y privados sobre el manejo del bien y área
de influencia.

NIVELES DE CONSERVACIÓN:

03

01

02

CONSERVACIÓN
INTEGRAL

CONSERVACIÓN
TIPOLÓGICA

CONSERVACIÓN
CONTEXTUAL

ASPECTO SOCIO-CULTURAL

DECRETO 1080 PATRIMONIO CULTURAL
En términos generales, se determina por medio
de este decreto la actuación a la hora de intervenir un inmueble de carácter patrimonial.

Lo que implica garantizarles a las comunidades la
realización de las prácticas culturales y manifestaciones
del PCI que tienen como soporte el BIC y su zona de
influencia

2015

PASOS A SEGUIR

Preventivas como correctivas de las
prácticas culturales y las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial
relacionadas
con
el
BIC

CONSERVACIÓN O SALVAGUARDA
FORMULACIÓN DE UN PROYECTO
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
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La definición de las posibles fuentes
ingresos: públicos, corrientes y
recursos mixtos o privados, entre
otros

28

ASPECTO FINANCIERO

Política pública para auspiciar espacios de desarrollo social, productivo, administrativo, de gestión y de sostenibilidad relacionados con los oficios
del sector cultural en el país

POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LOS OFICIOS DEL SECTOR

2015

OFICIOS

Relacionado
Patrimonio:

Ocupaciones que se aprenden y
ejercen en la práctica distintas maneras y diferentes ambientes, y por las
cuales se recibe una remuneración

QU

A

29

Bienes y
servicios culturales
Espacios culturales
/ esp. público

AR
¿P
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Relacionado
Artes:

IE N

E S L A P O LÍT

Conocimientos y tradiciones locales
Uso de técnicas y trabajos manuales tradicionales
Conocimientos locales conexos, útiles para la protección
Conocimiento de materiales, medio ambiente locales y transformación

?
A
C
I

OBJETIVO PRINCIPAL
Buscan fomentar el desarrollo productivo sobre la
base del fortalecimiento del capital humano, del
emprendimiento y las industrias culturales

Patrimonio
Inmaterial

Patrimonio
Material

TRABAJO: UNIDADES
PRODUCTIVAS LOCALES

TRABAJO: INDUSTRIAS
CULTURALES

TRABAJO: S. PRODUCTIVOS
NUEVOS MERCADOS

LEGISLACIÓN: GESTIÓN
NORMATIVA

VALORACIÓN: ARTICULACIÓN
TERRITORIAL-POBLACIONAL

VALORACIÓN: RECONOC
SOCIAL- ASOCIATIVIDAD

FORMACIÓN: ESPACIOS DE
INTERCAMBIO- SEMILLEROS

MARCO NORMATIVO

Reconocer el valor de oficios de producción relacionados con
el patrimonio que hasta el momento no han encontrado un
ambiente o espacio político que les permita fortalecerse,
gestionarse socialmente y hacer visible la labor fundamental
que cumplen en el desarrollo en el sistema de relaciones
productivas del patrimonio cultural.
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DE LA CULTURA EN COLOMBIA

¿PORQUE DE ESTA
POLÍTICA PÚBLICA?

30

OFICIOS+PATRIMONIO

LÍNEAS TRANSVERSALES

MARCO TEÓRICO
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Para este apartado, es importante analizar algunos conceptos que dan cuenta de cómo
se integran el patrimonio con los oficios tradiciones, principalmente, en “Colombia se
considera que el patrimonio cultural está constituido por todos los bienes materiales, las
manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura”. dentro
de los cuales se enfatiza: “la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los hábitos” (Congreso de la República, 2008).
Partiendo de estas premisas, el eje conceptual por el cual está visto el patrimonio desde
este trabajo de modalidad de grado es desde una perspectiva socio antropológica
asociada a una dimensión física, en palabras del antropólogo José Homobono: El
patrimonio cultural es una síntesis simbólica de referentes identitarios, pero, sobre todo,
una construcción social, un acto de legitimación y, como tal, constitutivamente objeto de
invención o de activación selectiva y reflexiva. (Homobono, 2008, p.58). Teniendo en
cuenta que el patrimonio se entiende como una construcción social que posee unos
recursos que lo componen tales como unos objetos del pasado y fenómenos vivos, es
entonces cuando se comprende que el patrimonio solo existe cuando las personas le
otorgan mecanismos de significación y se dinamiza por consiguiente la identidad, es aquí
cuando representación colectiva cobra sentido desde la suma del patrimonio como un
conjunto de símbolos que son reconocidos por un colectivo y de la identidad como los
resultantes de esos nexos de esencia colectiva, (Homobono, 2008, p.58).
Teniendo en cuenta que el patrimonio se entiende como una construcción social que
posee unos recursos que lo componen tales como unos objetos del pasado (estructuras
físicas) y fenómenos vivos (agentes sociales) y que es entonces cuando se comprende
que el patrimonio solo existe cuando las personas le otorgan mecanismos de significación y se dinamiza por consiguiente la identidad, es aquí cuando representación colectiva cobra sentido desde la suma del patrimonio como un conjunto de símbolos que son
reconocidos por un colectivo y de la identidad como los resultantes de esos nexos de
esencia colectiva, (Homobono, 2008, p.58).
En relación con el Patrimonio Industrial, se expone según el autor José Ignacio Homobono como “una noción extensiva” del concepto ya explicado, y es porque este comprende componentes materiales (arquitectónicos, simbólicos, artísticos, funcionales) en
relación con componentes inmateriales (experiencias, saberes, mentalidades, valores)
que reflejan la extracción, producción, y reproducción de industrias en manos de los
propios trabajos quienes conservan la memoria del trabajo, y que según Andrieux (1990)
“ el legado patrimonial de la industria inscribe en el territorio los rasgos culturales, la
memoria y la identidad de la sociedad industrial. Una memoria materializada en artefactos
y edificios” (Homobono, 2008, p. 69). Por tanto, para poder realizar una intervención
dentro de un contexto patrimonial de carácter industrial se deben contemplar variables
como: factor humano, territorio, memoria, fábrica como lugar.

DIMENSIÓN
PROBLEMA

ESPACIAL

FÍSICA

PRIVATIZACIÓN

“LA IDENTIDAD QUE NECESITA
SER CONSTRUIDA HOY EN EL
CORAZÓN
DE
LAS
COMUNIDADES NO
ES BASADA EN LA
RAZA SINO EN
LA DEFENSA
DEL TERRITORIO”

Escobar A,1996
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Autor:
Martínez L & Cielo C. (2017)
Albán A & Rosero J. (2016).
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PATRIMONIO
TANGIBLE

Autor:
Jodar M. (2008)
López F. (2011)

Actor en si mismo en capacidad de ser competitivos

MATERIAL
Actividades
Productivas

INMATERIAL
Cultura
Propia

Autor:
Carenzo S. (2007)

DESCOLONIZACIÓN
CONOCIMIENTO

PÉRDIDA DE
IDENTIDAD
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CULTURALES

Por

COL Parte de:
LA NONIZA
ATU CIÓN
RAL DE
EZA

Detona:

ACOSO
MERCA
NTILEN
TERRIT
ORIOS
RURAL
ES

RELACIONES
COMUNES

BOSQUES
HISTÓRICOS

MA
RC
O

NATURALEZA

Cuando la propiedad colectiva sufre procesos de privatización. Las comunidades no disponen
de posibilidades de gobernanza frente, revalorización de la tierra como propiedad individual
antes que colectiva

AGUA
TIERRA

Fundamenta en:

CULTURA

DICÓTOMIA

2

Recursos:

produce:
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BIENES
COMUNES

VISTO DESDE EL PROBLEMA

VISTO DESDE LA SOLUCIÓN

HUMANO

RESIGNIFICACIÓN
IDENTIDAD

PATRIMONIO

Extención del concepto

Arquitectónico
Simbólicos
Artísticos
Funcionales

INMATERIAL
Experiencias
Saberes
Mentalidades
Valores

Vinculado

Autor:
Homobono M. (2008)
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MEMORIA DEL TRABAJO

OBJETOS
HEREDADOS

Las conexiones físicas constituyen relaciones sociales
ESPACIOS
DE
LUGAR
ESPACIOS
DE
FLUJOS

RELACIÓN entre
dos lógicas
espaciales

PODER QUE
ESTABLESCA

RESISTENCIA

IO L
N
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Autor:
Castells. (2008)
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Desde de una dimensión física, los bienes de carácter patrimonial industrial han sufrido
procesos de constante transformación, que detonaron en una obsolescencia industrial
denominada “out of date” es decir “un deterioro físico de las infraestructuras en referencia a la falta de adecuación de los requisitos de la sociedad” (López, 2011, p. 35). Lo
anterior determinado no solo por la insatisfacción de sus objetivos productivos y socio
económicos sino también por la ineficiencia presente en estos espacios, considerando
que, así como existen tipos de obsolescencia, existen causas por las cuales se da,
dentro de lo cual podemos encontrar cuatro tipos de obsolescencia, la física se constituye por el envejecimiento de la infraestructura física, la económica por la pérdida de la
contribución que el área ofrece al desarrollo económico de la región, la espacial por el
envejecimiento en el diseño del polígono, así como en la integración espacial de la
zona, finalmente la obsolescencia social provocado por la inadaptación a los cambios
normativos y otras cuestiones de habitabilidad (López, 2011). Esto nos lleva a identificar
que la obsolescencia no se compone solamente por ámbitos físicos, sino que es la
complejidad de la interacción entre la infraestructura de un bien industrial con el contexto en el que se encuentra y la comunidad con la se relaciona. Si se acepta entonces,
que los factores urbanos, económicos y sociales, son los principales influyentes a la
desvalorización presente en los espacios industriales, se puede pensar entonces en
estrategias que vinculen las actividades industriales, la sociedad y el colectivo urbano,
generando espacios que aminoren los impactos ambientales, sociales y económicos
de las industrias en relación con un Patrimonio Cultural tanto tangible como intangible
compuesto por imaginarios sociales que parten de una identidad colectiva la cual
representa no solo su memoria de trabajo sino también los lazos actuales de espacios
destinados a emerger en nuevas oportunidades.
Algo semejante ocurre con el término de resignificación, que da cuenta de un proceso
de transición que constituye una relación armoniosa entre partes que han sufrido
cambios. Se convierte en importante entender que la resignificación es entonces la
“vinculación con la idea de otorgar nuevos significados a conceptos o a perspectivas
ya dadas”. Por lo cual una premisa fundamental es que la acción se basa en significados que son adquiridos en contextos particulares, donde un territorio le otorga la intencionalidad para poderlo dotar de nuevas acepciones es “la propia lectura que la sociedad hace de un determinado espacio” (Fernández, Ricci, Valenzuela & Ramos, 2016)
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SIMBÓLICA

Otro rasgo que se rescata del autor es el término Activo Patrimonial, que cobra protagonismo dentro de la investigación ya que radica su importancia en que “sirve para
reconstruir territorios locales, repensar la identidad grupal, dinamizar las relaciones
sociales y activar el desarrollo local” y en términos generales, la finalidad de realizar una
intervención dentro de un espacio patrimonial es un acto de reivindicación identitaria del
campo simbólico que representa una fábrica como un lugar de importancia dentro de
una disputa de espacios con funciones sociales.
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Es por esto que entran a considerarse los bienes comunes, como el elemento por el cual
existen las disputas en la privatización territorial si bien se considera como bien común a
la compilación de los recursos básicos tales como lo son la tierra, el agua, y los bosques
en relación a los recursos culturales como la historia, la economía y el ambiente,
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Al mismo tiempo, desde una dimensión simbólica, la resignificación surge de la intencionalidad de un grupo social por dotar de nuevas acepciones al territorio ¿pero por qué
generar nuevas perspectivas? Si se parte de la premisa de que cada territorio es “un
actor en sí mismo, cuyos atributos lo dotan de una mayor o menor capacidad para desarrollar estrategias de alta competitividad.” (Carenzo, 2007, p. 128). Entonces se puede
deducir la estrecha relación que según el autor Sebastián Carenzo existe entre los soportes materiales de un territorio tales como las actividades productivas y su soporte inmaterial desarrollado por una cultura propia que le permite conectarse a sus dinámicas sociales y urbanas. Como resultado, una identidad territorial que sufre de procesos de “invalidación de sus propios saberes a partir de determinados regímenes discursivos universales que representan y reinventan para sí mismos” (Pulido, 2009, p. 5). En otras palabras,
cuando hay cabida a la negación de los significados de la vida cotidiana donde se
silencian las representaciones ejercidas por regímenes autoritarios y se da una pérdida
de identidad, hay también una relación asimétrica del poder y el otro, es decir un sesgo
de violencia epistémica. En consecuencia, es pertinente hablar de la privatización territorial cuando la propiedad colectiva sufre procesos de privatización, que según el autor
determina que las comunidades no disponen de posibilidades de gobernanza con esto
se refiere a que la tierra bajo una constante opresión capitalista pierde la propiedad
colectiva y se convierte en individual (Martínez & Cielo, 2017, p. 12). Para ser más específicos hablar de privatización territorial supone la constante explotación de los espacios
no capitalistas donde la tierra es la que sufre los detonantes de las tensiones territoriales
que comprometen la valorización de sus recursos, ya que se ponen en riesgo sistemas
no solo económicos, sino ambientales, sociales y culturales.

Parte de:

ES ACTIVEN EL BIEN
AGENT
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Dicho lo anterior, el resignificar en esencia se fundamenta en cómo se le otorgan nuevos
significados a perspectivas ya dadas que tiene lugar en territorios habitados, razón por la
cual, si se vincula el concepto del patrimonio en un contexto territorial da lugar a la cualidad de ser patrimonializable, que en palabras del autor: “es un elemento tangible o intangible o de un territorio como legado, y reside en su capacidad de ser re apropiado y
convertirse en referente simbólico” (Fernández, Ricci, Valenzuela & Ramos, 2016). Es
decir, si para una sociedad existen espacios a los cuales se les puede otorgar significados de la misma forma pueden ser reinterpretados los procesos del pasado a los requerimientos del presente que según la autora Guillermina Fernández " El territorio analizado
como patrimonio es resignificado, reapropiado, como mecanismo de valorización actual
y legado” (Fernández, Ricci, Valenzuela & Ramos, 2016).
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Con la intención de realizar una intervención arquitectónica que contemple cada una de
las variables anteriormente expuestas como lo son la convergencia de dimensiones
físicas, espaciales y simbólicas aplicadas a un edificio patrimonial e industrial, se considera la rehabilitación como una acción que según el arquitecto Fernando Contreras, es
conceptualizada como:

ESTRUCTURAS

La readquisición del bien cultural que se encontraba temporalmente abandonado, degradado o privado de su funcionalidad… por eso se orienta a su mejora de funcionalidad,
como la recuperación y restauración de estructuras físicas, sociales, y económicas del
bien, su finalidad es reintegrar el elemento originado en otro contexto, al que las necesidades contemporáneas lo requieren, posibilitando su reutilización. (Gonzales-Varas,2008) citado por (Contreras, 2014, p. 26)
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Por consiguiente, se consideran como mecanismos de resistencia a los sistemas autoritarios presentes en un territorio al concepto de red, entendidos según Castells, como
una serie de nodos interconectados, estructuras abiertas, capaces de expandirse sin
límites, integrando nuevos nodos siempre y cuando puedan comunicarse dentro de la
red” (Castells, 1997,) citado por (Escobar, 2009, p. 137). Es decir, las redes aplicadas
a la extensión territorial permiten la generación de flujos que determinan conexiones
importantes en la configuración espacial de lugares, bajo la premisa de que las “conexiones físicas generan conexiones sociales”.

ECONÓMICAS

SOCIALES

FÍSICAS

En términos amplios la rehabilitación como acción requiere además de contemplar el
aspecto físico del inmueble, la apreciación de la instauración de un nuevo ciclo de vida
al inmueble devolviéndole un uso que permite su articulación con el contexto en el que
se encuentra en la actualidad, pero que solo se entiende mediante su análisis histórico,
si bien algunos de los conceptos definidos se presentan como si fueran sinónimos entre
sí (reutilización y reciclaje) (restauración y rehabilitación) son intervenciones que permiten
la conservación en el tiempo de los bienes industriales. Puntualmente, cuando nos referimos al Patrimonio Industrial, es sin duda la rehabilitación la principal intervención,
empleada para recuperar, ya que mediante la instauración del uso original o nuevo. (Contreras, 2014, p. 26).
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su confluencia resulta en la totalidad de bienes que posee una población que enfrenta
visiones productivistas y extractivas en territorios con profundas visiones cosmogónicas
a las cuales se les vuelve un desafío resistirse a las transformaciones capitalistas.
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En consecuencia, las anteriores dimensiones pueden
visualizarse a través de unos planos de conclusiones que
permiten determinar que Samacá es un municipio con una
riqueza patrimonial predominante desde lo industrial, que
evidencia afectaciones en el territorio con una minería que
pone en riesgo los sistemas poblacionales y ambientales,
así como una desfragmentación de la infraestructura
principal centralizada en el casco urbano.

L
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Con la intención de entender las problemáticas presentes
en el Municipio de Samacá por medio la interpretación del
símbolo- espacio- lugar, se contemplan variables en la
situación actual del territorio a partir del estudio de tres
dimensiones analizadas. En primer lugar, la dimensión
socio- cultural entendiendo el contexto poblacional el cual
integra dinámicas demográficas y culturales, en segunda
instancia la dimensión ambiental-económica relacionando
el entorno y su capital desde el análisis de la estructura
ecológica principal, las actividades económicas y riesgos
de minería. Finalmente. Lo físico-espacial evidenciando la
infraestructura presente en el territorio por medio de sus
sistemas de movilidad, usos regionales y equipamientos,
justificando así amenazas, oportunidades y actuaciones
prioritarias
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Inmuebles 17
Urbanos 4
Rurales 13

40

Servicios Acueducto

ANALFABETISMO

MATRIZ DOFA
ECOLÓGICO
Para la identificación de los criterios de intervención se hizo necesario el planteamiento de una
matriz DOFA por medio de la cual desde aspectos tales como: actividad económica, dinámica
social, cultura, estructura ecológica, movilidad,
equipamientos y usos del suelo, se establecieron
las principales estrategias para la posterior
intervención del municipio desde unas acciones
basadas en el cruce de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
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La actividad minera debilito el desarrollo de
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La población tiene una característica dispersa
lo que permite que cada asentamiento tenga
un espacio optimo para el desarrollo de sus
actividades ya que no se presentan
hacinamientos
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PROTEGER: Las zonas de valor ambiental relevantes para el municipio por medio de la
Reforestación de zonas en riesgo.

2.

CONSERVAR: La protección y salvaguardia del patrimonio desde los saberes tradicionales por medio de la conservación de estructuras patrimoniales: (1) Complejo Industrial
(Rutas Turísticas), (2) Complejo Ferroviario (3) Complejo Religioso.

3.

DEFINIR: Establecimiento de espacios dados para la comunidad que mejoren los déficit
de equipamientos presentes en el municipio: (1) Priorizar cultura (2) Definición de inaccesibilidad.
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Construcción del Territorio
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Capacidades Territoriales
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CONCEPTO DE DISEÑO
El concepto de diseño se determina por la confluencia espacial entendida como las relaciones que se pueden generar a través del entrelazamiento de de la trama, partes que componen un tejido, por un lado el
punto central son los hilos espaciales de sistemas estructurantes en un
territorio en relación con la urdimbre, es decir, los hilos físicos fundamentados en espacios de cotidianidad que solo se pueden unir gracias a los
ligamentos fundamentados como los soportes simbólicos de los nexos
colectivos de diferencia en la constitución de un territorio interpretado
como un tejido.

2.
3.

FLUJOS INTERACTIVOS: constituyen la relación que puede existir entre la totalidad de los recursos representados en las redes
estructurantes del territorio generando intercambios y conexiones.
CIRCUITOS FLEXIBLES: una serie de estructuras abiertas capaces de integrarse a las transformaciones del territorio reconociendo las relaciones contextuales y potenciándolas.
TEJIDOS DINAMICOS: todas las conexiones físicas que a su vez
generan vínculos sociales, es decir traspasar los límites físicos
planteados alrededor de un inmueble que genere lazos en la
comunidad.
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Es allí donde desde cada una de las escalas a trabajar se designa un
concepto secundario que apoya la esencia de la propuesta:

Imagen Propia Borbón & Huertas,2020.
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PROPUESTA

MUNICIPAL

A partir del concepto de diseño confluencia espacial y directamente
en la escala municipal los flujos interactivos que permiten por medio
de seis elementos estructurantes explicar la constitución de los
tejidos urbanos, se pretende generar relaciones de conectividad que
entrelazan zonas de transición ambiental, estructuración vial, jerarquía
económica, circuitos culturales en el fortalecimiento de los significados y valoración patrimonial, procesos de interacción en el acceso
de equipamientos colectivos y finalmente la interrelación de estos
elementos que proporcionan soporte territorial generan condiciones
en función del crecimiento de la población a partir de dinámicas
sociales. Así, los sistemas estructurantes de los que se compone la
propuesta son:

ECONÓMICO: Delimitación de actividades generando una
jerarquía, reconociendo las actividades presentes en el
territorio para que funcionen en una interacción constructiva.
EQUIPAMIENTOS: Descentralización de espacios colectivos
entendiendo los procesos de interacción que generan las
relaciones espaciales en las relaciones sociales.
PROTECCIÓN AMBIENTAL. Del páramo del Rabanal.
SOCIAL: Intervención entendiendo que todos los elementos
que componen la propuesta buscan ser un soporte territorial.
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PATRIMONIO: Activación en suma de dinámicas colectivas
determinados por los tres tipos de patrimonio generando
complejos:
A. Industrial
B. Ferroviario
C. Religioso
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ACCESIBILIDAD: Generación de infraestructuras que proporcionen a las áreas de mayor déficit una respuesta dadas
conjugaciones espaciales.

FORMACIONES VEGETALES SEMIABIERTAS,
CON ELEMENTOS ARBUSTIVOS Y ARBÓREOS
MUESTRA UNA ALTA HETEROGENEIDAD,
RIQUEZA Y DIVERSIDAD DE ESPECIES

MASA ARBOLES
DELIMITACIÓN PÁRAMO
CUERPOS DE AGUA

Zona de máxima elevación crece
el bosque continuo

Esquema de circulacion

EJE VIAL PRINCIPAL
VÍAS ACCESO MINERIA

topografia de la region

VÍAS DE ARTICULACIÓN
VÍAS CONSOLIDADAS
VÍAS DE CIRCULACIÓN
PATRIMONIAL

CONSOLIDACION VIAL

Alineacion
favorecida

AFIRMACIÓN

encontrar el el
beneficio de un
buen camino

INFRAESTRUCTURA
APROXIMACION
COMUNITARIA

Estructuracion urbana

EJES DE CONECTIVIDAD

ACTIVIDADES

Posicionamiento de espacios,
interrelacion, localizacion.

Zona Rural

3

JERARQUIA DINAMICA

Proporcion

Indentificar las areas de
mayor interes

E F E C T I V A S

Usos activos y
pasivos que
alcanzan una
dimension
excepcional

ZONA MINERA
ZONA AGRÍCOLA

CONSTRUCTO
FUNCIONAL

PRINCIPIOS DE
ORDENAMIENTO

Interaccion,
contraste
y dimensionamiento
áreas están
enfatizadas

ZONA VIVIENDA
URBANA
ZONA VIVIENDA
RURAL

Zona Rural

conjugar espacios
entre libres y
construidos

Locacion de
actividades

que permiten
imteraccion
constructiva

to
ien
m
i
oc
on
c
Re
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ZONA DE TRANSICIÓN
Area Urbana

ORGANIZACION DEL
ESPACIO

2

TRILINE

Simet
ria

P Á R A M O

Equilibrio

BOSQUE

Zona pasa del bosque
continuo hasta la presencia
de los últimos árboles
aislados
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ZONA PROTECCIÓN

IN

ESTRUCTURANTES

CIRCUITOS CULTURALES
Colectividad
INMUEBLES
CIRCUITO A (Industrial)

B

CIRCUITO B (Ferroviario)

C

CIRCUITO C (Religioso)

Dinámicas y
variables en la
construcciónsocial

Significativo

CULTURAL

DEFINIR

ginarios Sociales
as - Ima
ategi
Estr

c o l e c t i v o s
Relaciones
sociales están
ligadas a las
relaciones
espaciales

Con
o
c
imie
n

EQU tos con
I
P
A
M struct

IEN ivos
IN
T
T
ER
OS
V
E
NI
R

ELEMENTOS

estructurantes

Redes que
componen los
elementos estructurantes definiran al
territorio en función del
crecimiento de la población

como

TURISMO
TURISMO

IMAGINARIOS DOMINANTES
CAPITALES SOCIALES
El capital social colectivo se refiere a todas
aquellas RELACIONES ESTRUCTURALES permiten la creación drecursos suficientes para alcanzar
sus metas

ESPACIO PÚBLICO
CENTRO CULTURAL
CENTRO EDUCATIVO
CENTRO DEPORTIVO
CENTRO ACOPIO
CENTRO SALUD

PROCESO DE INTERACCIÓN
DIFERENCIACIÓN SOCIAL

Conocimientos
construyen la
identidad
SE DETERMINAN
ESPACIALMENTE
POR EL ACCESO

VALORACIÓN
VALORACIÓN
PATRIMONIAL
PATRIMONIAL

Trama significativa
para la construcción de la sociedad
desde la realidad

Perspectiva subjetiva
de los ciudadanos

EQUIPAMIENTOS 5

e c o n ó m i c a

GRUPOS
GRUPOSSOCIALES
SOCIALES
Zonas de protección y manejo
Sistema de servicios públicos
Redes de Transporte
Equipamientos Sociales
Áreas Verdes - Recreativas

proporcionan

LA CONEXIÓN Y EL ACCESO
A LAS INTERACCIONES

6
ELEMENTOS
ELEMENTOS

Condiciones d e
PROTECCIÓN AMBIENTAL

CALIDAD DE VIDA

EQUIPAMIENTOS
CULTURA

CONSTITUYE

ACCESIBILIDAD
DELIMITACIÓN ECONÓ

TEJIDOS
urbanos
S O P OR TE

TERRITORIAL
generan

ASOCIACIÓN DE COMPONENTES
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REACTIVACIÓN
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EJE VIAL PRINCIPAL

4
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ACTUACIÓN
ÁREA INFLUENCIA

Vera,2014

Esquema Comparativo
Conceptualización

Vera,2014
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Propuesta General
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05

Diagnóstico- Análisis
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- MORFÓLOGIA: Determina núcleos poblacionales impuestos por la actividad económica y el
desarrollo urbano, donde se presenta concentraciones céntricas dispuestas entorno al eje de la
fábrica estructurado como un hábitat disperso.
- TIPOLÓGIA: Establece una categorización de
acuerdo con las edificaciones existentes dentro
de este territorio suburbano, las cuales se
presenta en orden de repetición; la principal es
aislada, seguida de adosada y terminado con
pareada.

DIAGNÓSTICO

EOT

DIAGNÓSTICO

ALTURAS

Vías
1 Pisos
2 Pisos
3 Pisos

DIAGNÓSTICO

INFRAESTUC. VIAL

DIAG
NÓS
TIC

- INFRAESTRUCTURA: Como la afirmación del
estado de edificaciones, la relación y disposición
con el EOT, el planteamiento de usos del suelo,
el estado de la infraestructura vial, la edad de las
edificaciones, la distribución de las actividades
económicas y la estructura ecológica como
evidencia de un conflicto entre el uso de las
tierras del sector donde los títulos mineros ponen
en riesgo los sistemas como: el poblacional, el
ambiental y fundamentalmente el cultural donde
el sector patrimonial se enmarca por el complejo
de la fábrica y los buitrones de la ferrería.

DIAG
NÓS
TIC
O
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Dentro de este punto intermedio se realiza una
visualización del objeto de estudio proporcionando los fragmentos que propician a esta área su
característica patrimonial, particularmente industrial, ya identificada anteriormente, y nombrado
circuito industrial por esta vocación. Este
diagnóstico se secciona en fases, que apoyan
los elementos significativos para esta región,
consolidando el vínculo y analizándolo desde la
descomposición del territorio, en estos tres
aspectos adicionales:

INF
RA

FASE I: DIAGNÓSTICO

A
R
U
T
C
U
R
T
ES

Vía Principal
Vía Secundaria
Vías Discontinuas
Zona Vegetal
Fragmentación
Conexiones

G
O
L
Ó
F
R
O
M
O

DIMENSIÓN
FÍSICO - ESPACIAL

DIAGNÓSTICO

EDAD EDIFICACIONES

DIAGNÓSTICO

DIMENSIÓN
NORMATIVA

ESTADO EDIFICACIONES

DIMENSIÓN
TEMPORAL
DIMENSIÓN
AMB-ECONÓ.

Vías
1880-1920
1960-1980
1990-2000

DIAGNÓSTICO

ACT. ECONÓMICA

GICO

Vías
Malo
Regular

Vías
Zona Minería
Cultivos
Edificios productivos
Zona Vegetal
Actividad segmentada
Sistema en
Riesgo

Núcleos Población
Árbolado Discontinuo
Redes Conexión
Parcelas Cerradas
Habitát Disperso
Concentración Céntrica

DIAGNÓSTICO

ESTRUC.ECOLÓGICA
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Bueno
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Bosque Protegido
Zona Agrícola
Zona Minería
Zona en Riesgo
Sistemas en
conflicto

Ríos
Masa Árboles
Topografía
Sistema en
Riesgo

53

Rehabilitación y Resignificación de la Antigua Fábrica de Textiles Samacá

Mayor concentración tipológia
aislada por morfológia rural

TIPO B: PAREADAS

FASE II: A
NÁL
ISIS

TIPO A: AISLADAS

ANÁLIS
IS TE
RRI
TO
Plano
R
de C IAL
onc
lus
ión

FASE I: DIAGNÓSTICO

Área en Riesgo mineria
Fragmentación
Sistemas en Riesgo

FASE I: DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO
TIPOLÓGICO

Andenes necesarios
Andenes Presentes

IN
T
E
R
VEN
C
I
ÓN

Zonas Cultivos
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Identificación criterios

Vías Existentes
Vías Proyectadas

Rehabilitación y Resignificación de la Antigua Fábrica de Textiles Samacá

TIPO C: ADOSADA

ESQUEMA COMPARATIVO PEMP
CONSERVACIÓN

ESTRAT

CASA HACIENDA DE CAÑASGORDAS, CALI
V O
S

VALORES

PROTECCIÓN
Corredores Sistemas PAISAJES RURALES

Es una casona que evidencia el
legado de un periodo de actividad
económica para el Valle

1

ESTRATEGIAS

T

I

Testimonio de la explotación productiva

3
Contexto:
Conservación
Contextual

PEM

B

2
Intervención:
Respetar la
tipología

1

eg

Conservar
Recuperar

at

OBJE TIVOS

2

Estr
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s

ESCENARIO VIVO

Rescatar
valores
Integrarlo a
una red
Articularlo
al contexto

PLURISOCIAL

Permitir usos como vivienda, institucionales,
recreativos y se implemento el comercio

Segundo muelle más largo del mundo en su
momento, construcción relevante en Colombia
del siglo XIX

2

MUELLEPUERTO
DE PUERTO
COLOMBIA,
ATLÁNTICO
MUELLE
COLOMBIA,
ATLÁNTICO

OB
J
E
TI
V
O
S
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ia

PLAN ESP
DE MAN
ZONA
RURAL

3

O

Inmueble:
Conservación
Integral

J E

Niveles de Intervención

La comparación de los Planes Especiales de Manejo y Protección de Zonas Rurales, por medio de la indagación de variables presentes
en la normativa se constituyen por los objetivos, valores y estrategias de cuatro zonas tales como, la Casa Hacienda de Cañasgordas en
Cali, el Paisaje Cultural Cafetero en la cordillera de los Andes, el Muelle de Puerto Colombia en el Atlántico y el Sitio histórico del Campo
de Batalla en Boyacá, de cada uno de ellos se resaltan las formas de intervención para el diseño de instrumentos de gestión.

4

4

Patrimonio mundial por parte de
la UNESCO, además de ser un
reconocimiento a una región que
ha demostrado:

Valor

Universal
Excepcional.

OBJE TIVOS

Revisión del POT
Diseñar planes de gestión

Preservar su valor
Mejorar condiciones

Impulsar la “caficultura”
Consolidar el turismo

VALORES

MP

Estético

Simbólico

Distincion arquitectonica
por afianciamiento entre
la naturaleza y la labor
economica

Motor de la actividad
agrícola y turística del
país, desarrollo de la
caficultura

Histórico
Trabajo familiar,
generacional e
historico de la
producción
de café.

1

eg
s

Conocer a profundidad
el Bien de Interés
Cultural -BIC

at

ia

VAL
O
R
E
S

Sostenibilidad
Protección
Conservación

Estr

Transformacion del lugar por medio
de monumentos y construcciones,
que Modifican el paisaje

3

El triunfo del ejército patriota en este campo
contribuyo a la huida del virreinato y posteriormente
el derrumbe del regimen colonial español.

MUELLE
PUERTO COLOMBIA,
ATLÁNTICO
SITIODEHISTÓRICO
CAMPO BATALLA
,BOYACÁ

Sistema jurídico, administrativo y
financiero el funcionamiento del lugar

VALORES
El territorio como paisaje
especial,entre la naturaleza
y elementos representativos

Histórico

Estético
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PECIAL
NEJO
AS
LES

Fortalecer la apropiación
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MUELLE
DE PUERTO
COLOMBIA,
ATLÁNTICO
PAISAJE
CULTURAL
CAFETERO,
C. ANDES

E S T R AT E G I A S

TEGIAS

Construcción de
Nación y surgimiento
del ejército nacional
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A
BRIC
Á
AF
L
E

VIV
IEN

CA
SA

EDIFICACIONES PATRIMONIALES

FÁBRICA DE TEXTILES

DA

A
RER
B
O
ADOR
UND
F
L
DE

BUITRONES FERRERÍA

CONCEPTUALIZACIÓN

E
NIVEL

VE
NTER
S DE I

Para la identificación del área de afectación se toman los dos inmuebles identificados como patrimoniales y enlazados así, por un lado los vestigios de la ferrería que se ubican en la vereda La chorrera a 1.3
km en relación con el complejo de la fábrica, localizada en la vereda Salamanca integrando un área de
influencia de 3 hectáreas aproximadamente, constituyendo la actuación bajo tres niveles de intervención, manejado un tratamiento urbanístico de esta forma, que según la estructura del Decreto 1080 de
2015:
- Nivel 1: Conservación Integral para los vestigios de la ferrería, debido a que este inmueble se
encuentra declarado como bien de interés cultural a nivel nacional, consolidado un hito histórico para el
municipio. (Ministerio Cultura, 2015, p. 43)

NCIÓN

- Nivel 2: Conservación Tipológica en la fábrica textil, preservando la arquitectura con la modificación
de espacios internos que mantengan su autenticidad contribuyendo a la restauración, las reparaciones
locativas, la rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructural, reintegración,
ampliación, consolidación y liberación como tipos de obras permitidos. (Ministerio Cultura, 2015, p. 44)

2

1

2

1

ETAPAS:
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3

DEFINICIÓN ÁREA
DE INFLUENCIA Y
ÁREA DE
AFECTACIÓN

3

PLANTEAMIENTO
DE USOS
PERMITIDOS

3

ÁREA INFLUENCIA 3
Héctareas
NÚM PREDIOS 72
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ÁREA DE INFLUENCIA
ÁREA DE AFECTACIÓN

DEFINICIÓN ÁREA DE LOS
NIVELES DE INTERVENCIÓN
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- Nivel 3: Conservación contextual para los inmuebles pertenecientes al complejo industrial, buscando
la compatibilidad dentro de la recuperación del contexto para términos de trazados, perfiles y volumen
edificado. (Ministerio Cultura, 2015, p. 44)

PROPUESTA ÁREA

INFLUENCIA
Se realiza la división de la propuesta en dos secciones
compuestas por los elementos significativos en el marco de una
zona de dominio industrial y patrimonial, donde cada uno genera
la implementación de un programa urbano delimitado por las
acciones que da consecuencia a la investigación y concepción
de la idea, como extensión de:
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- La integración, conjunto de un contexto direccionador que
permite la centralización del entorno, al objeto arquitectónico
protagonista (Fábrica de textiles Samacá).
- Visualización, a manera de intervención compositiva, es decir
se concertó esta actuación como la capacidad de resaltar si
obstruir, debido a que el inmueble posee características de
protección de alto nivel.
A partir de estas interposiciones se construyen los sistemas que
estructuran y relacionan el área, evidenciados por los siguientes
ítems:
- Reasentamiento de la vivienda dentro de las actividades
contrarias al uso por actividad (minera) = Contención.
- Parques de ecodesarrollo como la implementación de espacios de área verde y recreativa = Desarrollo.
- Franjas de uso mixto (comercio-vivienda) = Coherencia.
- Estructura conectada de equipamientos a modo de dominio
de la zona disponible = Función.
Es por esto que el concepto de diseño constituido por desde
los tejidos comprende para esta escala, los circuitos abiertos,
como una serie de cuatro sistemas estructurantes capaces de
resaltar la temática, integrar al contexto y detonar en la fábrica
como el actor arquitectico importante dentro de este paisaje
rural deformado por las actividades y los usos dominantes del
sector.

Imagen Propia Borbón & Huertas,2020.
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CORREDOR INDUSTRIAL
PLANTEAMIENTO

1 MUNICIPIO CULTURAL

Basada de:
LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO
CARTILLA CORREDORES CULTURALES

Centro Histórico

DINÁMICAS SOCIALES

Plaza central,
edificios de
importancia
patrimonial

Sector la fábrica
Bien de interes cultural
Complejo industrial,
primera fabrica de
textiles de algodon en
colombia

Espacios
comunitarios
Busqueda

Reconocimiento

Comunidad
de bebedora

Actividad de
segregación
MUJERES
están
condicionadas a
labores del
hogar y
agricolas como
formade oficio

2

Convivencia familiar
Problematica

Concentración
Población
Consolidación
de la población
MASCULINA
en el oficio de
la mineria

Vestigios
antigua ferreria
Bien de interes cultural
nacional
Los Buitrones de una de
lasprimeras ferrerias del país

3

DESARROLLO CAPACIDADES
T E R R I T O R I A L ES
Trabajo en el campo
INSERCCIÓN DE
INDUSTRIAS E
INVERSIONISTAS

Trabajo
para industrias

Uno de los
municipios con
mejores
condiciones de
trabajo en la
región

Trabajo artesanal

S I S T E M A S

INSTALACIÓN ÁREA

PROPUESTA COMPLETA

CONFINADOS

Visualización
Segunda S E C C I Ó N

Generar la relación de los objetos arquitectónicos
importantes dentro de esta área.

CONTENCIÓN

VIVIENDA REASENTADA

Integración
Primera S E C C I Ó N

Generar la relación de los objetos arquitectónicos
importantes dentro de esta área.

SISTEMA VIAL

ASENTAMIENTO VIVIENDAS
ESTRUCTURA CONECTADA

COMERCIO VIVIENDA

CONTENCIÓN

VIVIENDA REASENTADA

EQUIPAMIENTOS CONECTADOS
ECODESARROLLO

AS RECREATIVAS - VERDES

N

A

PARQUES ECODESARROLLO
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EQUIPAMIENTOS

ACTUACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Vera, 2014

06

Diagnóstico- Análisis
Criterios Intervención
Concepto de Diseño
PROPUESTA SISTEMAS
ESTRUCTURANTES

Vera,2014

DIAGNÓSTICO: NIVELES DE CONSERVACIÓN
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Este análisis se realiza de acuerdo con un estudio de aspectos importantes tales como,
la tipología evolutiva de la fábrica, como también aquellos elementos singulares dentro de
ella. Se compone desde las acciones por las cuales se genera la construcción espacial
en la fábrica:

01.
02.
03.
04.

Sin modificar de forma evidente ningún espacio, debido a que estos se
reconocen como las primeras naves con elementos singulares.
Modificación Puntual, que se permite realizar puesto que, estas son las
naves evidenciadas por adición.
Modificación parcial, impuesta en las naves de tres luces, las de mayor
dimensión según el estudio.
Modificación Avanzada, la cual permite la generación un cambio espacial
impórtate, si poner en riesgo el valor patrimonial mayormente en la
convicción tipológica y de fachada
Autor: (Muñoz, 2014).
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02

NAVES ATÍPICAS
PROPORSIÓN O DISTRIBUCIÓN

NAVES ESTRUCT.
APOYOS PUNTUALES COLUMN.

PATIOS EXTERIOR

18

20

14

09

12
16

08

CONEXIÓN INT-EXT

05

NAVES USO FÁBRIC
CUBIERTOS PARA ACT, FÁBRICA

NAVES INDUSTRIALES
CONSTRUIDAS DESDE EL INICIO

Canales

Rieles

Caldera

Chimenea

NIVEL 2: LIBERAR
Modificación puntual

ELEMENTOS
SINGULARES:

NAVES
POR ADICIÓN:
Representación del crecimiento junto a la parte exterior:
Patio exterior y patio lateral.

NIVEL 1: CONSOLIDAR PRIMERAS NAVES: Inicio de la fábrica y para el crecimiento progresivo
Sin Modificación ELEMENTOS SINGULARES: Chimenea, rieles, crisol, calderas, piezas
decorativas (reloj, logotipos de la fábrica, tratamientos decorativos)

NIVEL 3: ARMONIZAR
Modificación Parcial
NAVES DE TRES LUCES:

Estructura en concreto y en metal, Áreas de
importancia:antigua administración y pagaduria

VALOR EN LA FACHADA: Edificaciones que al interior se encuentran modificadas y
no poseen valor técnico o espacial

NIVEL 4: GENERAR
Modificación Avanzada

CONSTRUCCIONES ANEXADAS:

La vivienda de los dueños, el laboratorio, los
baños y vertieres.
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Rieles, canales,
centrifugas
y máquina de
lavado.
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Tanque lavado

DIAGNÓSTICO: PATOLOGÍAS - DETERIOROS
La desvalorización del patrimonio industrial como un recurso cultural además de un desarraigo a la tradición textil que es un referente de la memoria colectiva del municipio
de Samacá originó una pérdida paulatina de la estructura principal de la Fábrica Textil, la cual siendo vulnerable a su contexto evidenció una serie de patologías presentes
en la edificación tales como usos de alto impacto produciendo daños físicos, presencia de vegetación generando reacciones biológicas, intervenciones sin conocimiento
técnico en deterioros antropogénicos y finalmente patologías mecánicas por desprendimientos y fisuras. Todo esto en función de determinar el estado actual del inmueble
para la toma de acciones tanto en el programa del proyecto como en las zonas de liberación y de enfoque, decisión secundada por los niveles de intervención.
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(Muñoz, 2014).

1

PATOLOGÍAS INDIRECTAS

ANTROPOGÉNICAS: Se componen de las intervenciones sin conocimiento técnico,
deterioro por uso de alto impacto, falta de mantenimiento ha generado desgaste por uso,
vigas de madera cortadas

2

PATOLOGÍAS DIRECTAS
- CAPILARIDAD: Se presenta por la falta de aislamiento entre los cimientos y el suelo, los
ladrillos presentan erosión por la presencia de humedad.

BIOLÓGICAS: El servicio de redes presenta filtraciónes, inadecuados servicios
sanitarios e inexistencia de tratamiento de aguas residuales, domesticas e industriales.

- FILTRACIÓN: Se presenta al no haberse resuleto de manera técnicamente adecuada la
recolección de aguas lluvias en canales.

FÍSICOS: Las naves tienen tejas sueltas, filtraciones de agua lluvia, pudrición en los
elementos de estructura de la cubierta. El nivel de la calle ha subido por encima del nivel
de acceso causó la acumulación de polvo y suciedad en las paralelas a la fachada
principal

-CONDENSACIÓN: Los muros y en los pisos en sectores del edificio donde se usa vapor y
agua así como la corrosión en elementos estructurales metálicos, eflorescencias y erosión
de
piezas
de
ladrillo,
desprendimientos
y
grietas
estructurales.

RO
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O
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O
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O
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O
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Patología Física: Fuerzas que actúan sobre los materiales.

1

Humedad

Problema de:

POR CAPILARIDAD:
Del suelo a través de los cimientos hasta los muros

Patología Mecánica: Desperfectos causados por las fuerzas directas aplicadas.

2

Fisuras-Desprendimientos

Pérdida de la verticalidad en los muros

Patología Antropogenica: Producida intervención humana
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Alto Impacto
Uso
3
Intervenciones sin
conocimiento técnico
dine
rto Corra

e
Autor:Alb

HUMEDAD
PATOLOGÍA FÍSICA

APOZAMIENTO
PATOLOGÍA FÍSICA

VEGETACIÓN
PATOLOGÍA BIOLÓGICA

EROSIÓN
PATOLOGÍA FÍSICA

SUCIEDAD
PATOLOGÍA FÍSICA

RIESGO
DESPLOME
PATOLOGÍA MECÁNICA

AGREGADOS

VANOS SELLADOS

PATOLOGÍA ANTROPOGÉNICA

PATOLOGÍA ANTROPOGÉNICA

Angulo.

Deterioros Presentados

DIAGNÓSTICO: PATOLOGÍAS - DETERIOROS

Cubierta:
Teja de Asbesto Cemento

Escaleras:
Madera
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Principal:
Mampostería Ladrillo Rojo
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Materialidad

DIAGNÓSTICO: TIPOLOGÍA INDUSTRIAL
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Del mismo modo, respecto a la tipología arquitectónica se determina que su estilo es Art Deco, por el uso
de la forma simple y sobria sobre la edificación con
elementos como: Cubiertas en Lámina de Zinc, Naves
Rectangulares que cubren grandes luces, un elemento hito en la edificación como el Buitrón y el uso de
ladrillo rojo y concreto armado (Sánchez, 2015).

Conjuntos industriales en zonas
rurales como consecuencia de
las cualidades del agua,
además de la extensión del
terreno

Se da la dependencia de todo
el pueblo a partir de un proceso
productivo Relación entre el
trabajo y la vivienda

I

En el conjunto se aprecia:
-Conjunto Industrial
-El hotel
-La casa del Administrador
-La escuela
-La iglesia
IAL
TR
S
U
ND
PAIS
AJ
E

Desde la perspectiva urbana el conjunto territorial
donde se encuentra ubicado el inmueble, muestra un
urbanismo claro definido mediante zonificaciones de
trabajo, vivienda y elementos de recreación dichas
condiciones de lo urbano y sus espacios públicos
expresan un modelo típico de company town. Se
crearon entonces no solo espacios para la producción. Sino también para los obreros, así, lugares para
la vivienda, la educación (escuelas), la salud física
(hospitales), la salud moral (iglesias) se volvían inherentes a la planeación de los conjuntos

Autor: (Sanchez, 2015).

C O M P A N Y

T O W N

Conjuntos Industriales constituidos como modelos de
vinculación entre la habitación y la industria, en
sincronía entre

Arquitectura
Urbanismo
Paisajismo

TIPOLÓGIA URBANA

Movimiento de vanguardia
condicionado a la nueva
aplicación de la tecnología
en la construcción:
USO DEL CONCRETO
ARMADO

Eslabón entre la forma de construir
tradicional y la llegada de la
simplicidad de la arquitectura que
dio pauta al uso de la forma simple
y sobría de la geometría.

Las condiciones de la época, entre ellas
rasgos historicistas como la caracterización
definida de materiales similares: ladrillo en
jamba y dinteles.
LENGUAJE ARQUITECTÓNICO
VINCULADO EN UN EDIFICIO AISLADO:
ESTILO
ARQ
UIT
E

M O D E R N A

El modelo tipíco eran las naves rectángulares, cubriendo la mayor luz posible y logrando espacios altos para permitir colocar en ellos los telares y
demás maquinarias que requería el proceso de elaboración de las telas.

T DECO
: AR
ICO
ÓN
CT

A R Q U I T E C T U R A

Revolución
industrial la
piedra, el ladrillo
rojo recocido
fueron utilizados
como sistema
constructivo estético en
marcos de
puertas y ventanas y las esquinas se reforzaban con sistema
dentado.

TIPOLÓGIA ARQUITECTÓNICA

Cubiertas en láminada de zinc acanalada y
muros aplanados cubiertos de pintura color
crema y ventanas pintadas.
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Buitrón, Símbolos
de pujanza fabril a
testimonios de una
cultura del trabajo.
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Autor: (Sanchez, 2015).

ZONAS significativas
Espacios conectados

01.

TRANSICIÓN
DE LA FORMA
Base edifiatoria
TIPOLOGIA

02.
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INCERSIÓN
LIBERAL

En zonas significativas,
para espacios conectados, como proyección de las relaciones
desde el exterior hacia
el interior.

INCERSIÓN:
Como la liberación de la base
edificatoria,
tipología que
consolida
la
forma ante la
extensión.

03.
RELACIÓN
CONTEXTO

TRANSICIÓN:

A
C
I
R
B
Á

EVO
LUC
IÓN

La construcción espacial se plantea con respecto a los conceptos propiciados desde un análisis conceptual y compositivo,
ejecutado a manera de ejercicio maquetación, donde los elementos emprenden valores de función y forma, con nociones
como:

F

DIAGNÓSTICO: RELACIONES ESPACIALES

RELACIÓN:
Compuesta por el
contexto, hacia los
accesos transformados en plazas relacionales, conformando
ejes fundamentales.

Conformación:
Ejes fundamentales

Consolidación:
Extención

ACCESOS
Plazas relacionales
Proyecta:
Relaciones

Crecimiento PROGRESIVO
Por ADOSAMIENTO

03
04

05

Desde CORAZÓN
hacia COSTADOS

Cubrir ESPACIOS
Crear NUEVOS

La evolución y el crecimiento de la fábrica
denota en seis fases que se han acoplado por el
paso del tiempo, la función y los propietarios de
la misma edificación, los cuales han implementado las tipologías basadas en el espacio
habitado por máquinas y elementos estructurantes, singulares y de poca repetición dentro del
conjunto constructivo.
1. Primeros elementos constructivos, conformados rectangularmente y proyectados hacia la
parte posterior del lote, nombrados naves y
localizados en el centro a disposición del
terreno. (Muñoz, 2014).
2. La forma de crecimiento progresivo y por
adosamiento regularizado para naves que
adiciona espacio de lleno dentro del lote.
(Muñoz, 2014).
3. “Desde el corazón hacia los costados”,
consigna evidenciada al añadir respectivamente
y de forma equitativa las naves en puntos laterales construyendo un vínculo regulador de circulaciones sueltas y llenos proporcionales.
(Muñoz, 2014).

Estructura
NAVE-PATIO

4. Composición del área al cubrir espacios y
crear nuevos, implementado una dependencia
conjunta, efectuado una solidez en el edificio.
(Muñoz, 2014).

COMPLEJO INDUSTRIAL

5. Implementación de la tipología compuesta,
estructura de nave patio, integra para la esencia
industrial. (Muñoz, 2014).

TIPOLÓGICAMENTE REPRESENTATIVO
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02

EVOLUCIÓN ESPACIAL
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01

Disposición de TERRENO
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01

02

03

HILATURA:FÁBRICACIÓN DE HILOS PARA
CONVERTIRSE EN TELA
1. Recibo de las fardas compactadas de
algodón
2. Pasarlas por un abridor de las fibras,
retirar impurezas
3. El abridor se unificó al batán, en donde las
fibras se suavizan y se convierten en la mopa
4. Cinta suave se une a otras en cardas para
ser una cinta trenzada
5. En la maquina open end se hace el
proceso de hilado ( por tension y torsión) se
transforma la cinta trenzada en hilo.
6. Se pasa la hilaza por una urdidura que une
varios hilos en cilindros ( organizandolos de
forma paralela)

TEJEDURÍA:ACCIONES CUYA FINALIDAD ES
OBTENER TELAS A PARTIR DE HILOS
8. Una vez esta lista la urdimbre, se pasa el
cilindro al telar
(tipos de tela que se quiera producir)

ACABADOS: LAVADO Y TEÑIDO DE
LA TELA
9. Tela pasa por perchas ( san suavidad
a la tela)
10. A un centrifugado para eliminar
humedad
11. A unos jiggers para dar el teñido
12. Pasan por mercerizadoras o
espampadoras
13. Confección de productos

PROCESO PRODUCCIÓN

DIAGNÓSTICO:

Teniendo en cuenta que esta fábrica ha realizado un proceso de producción textil desde 1886 -1906 - 1957 Intextil
hasta la actualidad, se estudia la variación de los procesos dentro de las bodegas destinadas a esta vocación en un
esquema comparativo de 1917 -2014, en la labor de la hilatura, la tejeduría, el teñido, preparación de urdimbre entre
otros, evidencian el uso de espacialidades que bajo la simplificación de procesos se introducen nuevas maquinarias
y funciones. (Muñoz, 2014, p.).

A.PREPARACIÓN
B. HILATURA
C. PREPARACIÓN URDIMBRE
D. TEJEDURÍA
E. ACABADO

HILADO

El cambio radica en la simplificación de procesos que
antes requerían varios pasos en distintas máquinas, específicamente los procesos del hilado se hace ahora en una
sola máquina

Autor:
Muñoz L. (2014)

2014
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FARDOS DE
ALGODÓN
A. PREPARACIÓN
B. HILATURA
C.TEÑIDO

Los procesos para esta época eran: preparación, hilatura, teñido que se realizaban en la sección de hilados,
antigua Ferrería. Y preparación de urdimbre y trama,
tejeduría y acabados en la sección Tejidos.
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D. PREPARACIÓN
URDIMBRE
(Urdimbre-Trama)
E. TEJEDURÍA
F. ACABADO

1917

ESPACIALIZACIÓN DE F U N CIONAM I E NTO

TEJIDOS

DIAGNÓSTICO:

La aplicación desde el Decreto 1080 de 2015, define dichos criterios como pautas generales que
contribuyen en la definición de la significación de un bien cultural inmueble. (Decreto 1080, 2015), que
en el contexto de Samacá se aplican para determinar los valores estéticos, simbólicos e históricos.
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AUTORIA:
Presidente Rafael
Núñez y Estado
Soberano de
Boyacá tras
improductividad
ferrería

FORMA:
Tipológicamente
representa:naves,patios,áreas generación
energía,
sistemas de
transporte

PR

EDI

AL

ÓN

Primera industria
textil de algodón
en Colombia.
Compañía
Industrial de
Samacá

CRITERIOS DE VALORACIÓN

AUTENTICIDAD:

I
S
DIVI

D
E

F

ZONA: CASERÍO LA LA FÁBRICA

0704

0427

0683

C

IOS DE VALORACIÓN

B

REPRESENTATIVIDAD:
Evidencia de la
vocación industrial del
pueblo

0421

CONSTITUCIÓN
DEL BIEN:
Técnicas constructivas
que permitieron
grandes luces
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A

Fundada en 1884,
aplicación de la
revolución
industrial en
Colombia
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0041

0425

DIAGNÓSTICO:
ANTIGUEDAD:

R
CRITE

F

Con base al estudio catastral del municipio de Samacá en especial la vereda de Salamanca en
donde se encuentra ubicada la Fábrica Textil, se determina que la ubicación del proyecto del Centro
Artesanal comprenderá el englobe de cinco predios para localizar un lote de 2,6 Hectáreas.

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN
vo
nue

Conclusión de
LA SECCIÓN

1

A

SAJ

CRITERIOS DE VALORACIÓN
A

vanzado
Plantamiento excelente

C

ompetente
Único cumplimiento

B

ásico
Solo lo esencial

73%

59%

A

Sección Comercio

Franjas de actividad

A

Sección Formación

Empalme

A

3

100%

MÁXIMA conexion

2

Sección Producción

Ejes conectores
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PROCESO DE IMPLANTACIÓN

Edif Patrimoniales:
Ejes fundamentales

Fábrica:
Ejes fundamentales

na
Zo

eva
Nu
a
r
Ob

rmación
Zona Fo

VALORACIÓN PREDIO:

Zona
com
erci
al
Flu
jos

Se realiza una evaluación inscrita en la búsqueda del
mayor porcentaje de terreno correspondiente a la
actividad planteada por la zonificación arquitectónica
y urbana en la primera etapa de la propuesta, caracterizada por los criterios de valoración representados
desde aspectos tales como:
-Las visuales, que genera e paisaje que permitirá el enlace
entre lo exístete con lo nuevo.

Zon
aC
om
erc
io

C O
M

P

O

S

Ó N
I
IC

-La accesibilidad, como la articulación con la malla vial, la
cual conecta con la vía principal en el municipio
-La relación directa entre la fábrica y la nueva edificación
propuesta como construcción e conexión arquitectónica

Edif Contexto:
Ejes fundamentales

2. Sección formación, porcentaje: 59%
3. Sección comercio, porcentaje: 73%
PROCESO IMPLANTACIÓN:
Accesos- Aperturas:
Ejes fundamentales

Visuales Importantes:
Ejes fundamentales

A partir del planteamiento de ejes compositivos
determinados por las zonas significativas de la base
de la edificación se resaltan de la fábrica, los edificios
patrimoniales y el contexto, líneas fundamentales a
destacar así mismo, desde los accesos aperturas y
visuales importantes se distribuye el predio por
medio de una zonificación compuesta por una lógica
espacial planteada por flujos de recorrido y zonas de
permanencia como comercio, obra nueva, formación
y plazas de espacio público.
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1. Sección producción, porcentaje: 100%. Concluyendo de forma en que la sección representa un
planteamiento excelente, debido a la dimensión de
vacío – lleno visibiliza la mayor cantidad de terreno
liberado, conexión estructura por puto de referencia
entre ejes y por ultimo máxima enlace en empalme
por actividad.
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Donde se evidencia por escala de prioridad y correspondencia, de la siguiente forma:

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

ESQUEMA BÁSICO ARQUITECTÓNICO
Se determino por el análisis de relaciones espaciales donde se establecieron las zonas que se podrían dar los usos del proyecto tales
como formación, producción, patios de liberación, y obra nueva de exposición.

SECTOR FORMACIÓN

83

Rehabilitación y Resignificación de la Antigua Fábrica de Textiles Samacá

SECTOR COMERCIO
SECTOR PRODUCCIÓN

SECTOR ENTRE PATIOS

SECTOR EXPOSICIÓN

Rehabilitación y Resignificación de la Antigua Fábrica de Textiles Samacá

PRODUCCIÓN

84

EXPOSICIÓN
PATIOS
FORMACIÓN

COMERCIO

REFERENTES

- Biblioteca y archivo regional de la comunidad de Madrid, se vincula con el concepto de
mixtura, ya que comprende una conservación
media y limita la integración del contexto,
creando un escenario arquitectónico de
conservación y evolución, con interés por la
comunidad en integración funcional para la
industria. (Contreras, 2014)

TE

3

Histórico

Estético

Tecnico

Sin alteracion
TIPOLOGICA
industrial

Construcción
Alejada de la
INTEGRACIÓN
CONTEXTUAL

ESTRUCTURA
fidelizacion de la
original

IN

V A L O R

RVENCIÓ
TE

ARQUITECTÓNICA
PATRIMONIO
INDUSTRIAL

Conservacion
MINIMA
Descontextualición

2

Escenario MEDIATICO
CONSTRUCTO SOCIAL

2
VALOR
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- Caixa fórum Madrid, evidencia el contraste,
siendo este un escenario mediático que busca
el constructo social, la conservación mínima y
la descontextualización. Un sistema que incorpora cultura y acciona la alteración morfológica
del espacio. (Contreras, 2014)

Conservación
ALTA
Integra Contexto

AFINIDAD

N

- Museo nacional de la energía, relacionado
con la afinidad al conformar un escenario de
mínima intervención, aplicando la conservación
de alto nivel y la integración con el contexto.
Vinculado el paisaje industrial y reforzado la
idea de hito urbano. (Contreras, 2014)

Escenario INDUSTRIAL
mínima INTERVENCIÓN

CONTRAS

Para el estudio de algunos casos de intervención del patrimonio industrial fue necesario
realizar un cuadro de semejantes, que implica
la categorización de las actuaciones dentro de
un objeto patrimonial común. Tomado tres de
estas clasificaciones; afinidad, contraste y
mixto e inclinando cada análisis hacia su
operación:

3

CAIXAFORUM MADRID

Rescatar
valores de
importancia

Integrarlo a
una red

D
Re
est

Histórico

Estético

Te

Construcción
integrada y
aproximación
a la original

VALOR

1

Edificios Nuevos

2 CAIXAFORUM MADRID
Ex Central Eléctrica de Mediodía

Plaza Cubierta

Adición Inferior

SISTEMA DE NAVES

EXTERNO es el interés
por el inmueble que NO
hace referencia a la
INDUSTRIA.

USO
INTERVENCIÓN Privada
Cambio CULTURAL
“sin rastro de la industria”

TÉCNICA
INCORPORA la condición
del inmueble
sin estructura pre existente

M

Administracion
Restaurantes

IX

Exposición
Vestibulo
Acceso

EDIFICIO AISLADO

Auditorio
Estacionamiento

TO

ARCHIVO REGIONAL MADRID

CONTEXTO
HITO URBANO Mediático
regenerador URBANO

Exposición
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OPTIMIZA la condición del
inmueble, Utilizando
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Interés EXTERNO
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referencia al proceso
INDUSTRIAL
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CONTEXTO
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MUSEO NACIONAL DE LA ENERGÍA

Ex Central térmica de la minero siderúrgica de Ponferrada
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1 BIBLIOTECA Y ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Ex Fábrica de las Cervezas “ E L A G U I L A ”
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MUSEO NACIONAL DE LA ENERGÍA

3

ORGANIGRAMA
ZONA FORMACIÓN
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ZONA COMERCIAL

ZONA EXPOSICIÓN

ZONA PRODUCCIÓN

El esquema del programa se genera a partir de un organigrama concretico que evidencia la
propuesta de un centro artesanal, conectado por tres grandes áreas de actividad, seccionadas
en forma de: producción, exposición y comercio que con lleva a un proceso integrador por
zonas genérales de relación, compuestas así, zona servicios, zona educativa y zona exterior, la
cual permitirá finalmente transitar por medio de circulaciones dinámicas hacia los espacios
especializados.

ZONA
EDUCATIVA

ZONA
PRODUCTIVA

Aula Multiple-Manual

Aula Conferencia

HiladoTejiduría
PRODUCTIVA
Tela-Confección

Bodega Productos
Materia Prima
Cuarto Mantenimiento

Aulas Manuales

Vestibulo Acceso Distribución
Administración

Sanitarios

Accesos Principales

Auditorio
Contabilidad

Áreas verdes

CENTRO
ARTESANAL
VIVO

Sala Exposición

Camerinos

Plazas esparimiento
COMERCIAL
Pabellones de Venta

Dirección

EXPOSICIÓN
Patio Maniobras
Sala de Juntas
Áreas Verdes

Tiendas-Quioscos

Cafetería

Cuarto Mantenimiento
Cocina

ZONA
EXTERIOR
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ZONA
COMERCIO

ZONA
EVENTOS

Recepción
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ZONA
EXTERIOR

ZONA
SERVICIOS

ZONA
SERVICIOS

FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS

Estructura Geométrica

CONEXIÓN

AVE-P
N
:
TO
P
E
C
DISEÑO
ESQUE
N
a partir de la evolució
CO Nace
fábrica como el espacio que

Relación entre las dos formas.

VOLUMEN RECTANGULAR
Estructura alargada que
genera un gran espacio
interior.

VARIANTE
DE ADICIÓN
Construcción de objeto
compuesto.

PLANO RECTANGULAR

Sistema configurado a
partir de conjuntos de
elementos compuestos

sion del terreno, que conjugo
importantes, creando es

Superficie compuesta,
demarcada, sin
cerramiento.

AGRUPACIÓN - REVESTIMIENTO

Variación en Liberación

Estructuración de LLENO = VACIO
PREEXISTENTE

Proceso a la :

INVERSA
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CRITERIO BÁSICO DE INTERVENCIÓN
Intervención Intermedia aplica por:
AFINIDAD

Extensión e Intersección de EJES

Aproximación de OBJETOS, que
VINCULAN el ESPACIO

EXTR
US
IÓ

N
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Propuesta de intervención

RELACION
ESQUEMATICA

Arquitectura - Esp. Publico

EMÁTICO

ón y crecimiento de la
fundamenta la dispocio dos de los elementos
ste nuevo espacio.

Nave

Espacio
compredido
entre dos muros o
fila
de
columnas.

Patio

CONCEPTO INT.

Zona
sin
techar
situada en el interior
de
un
edificio.

CUARTA FASE

Construcción de espacio que
comprende el interior y el exterior.

Construyendo un diseño esquemático el cual
plantea como criterio base, nave -patio, el cual
nace a partir de la evaluación y el crecimiento de
la fábrica, como el espacio fundamental ante la
disposición del terreno. El cual conjuga dos de los
componentes arquitectónicos más importantes
para la tipología impuesta por esta actividad,
creado a partir del principio de este concepto que
retoma el habitar de esta edificación. Estos
elementos se evidencian individualmente en la
tercera fase evolutiva constructiva de la fábrica,
donde posteriormente en la cuarta fase se construye el espacio que comprende el interior y el
exterior como; nave – patio. (Muñoz, 2014).
Se realiza un recuento de la estructura geométrica
de este objeto desde; un plano rectangular,
trasformado a un volumen rectangular, con la
conexión por relación entre las formas, contribuyendo a la variante de adición en construcción de
un elemento compuesto donde finalmente se
llega a la agrupación por revestimiento. Un sistema configurado a partir de un conjunto de piezas
compuestas, donde la propuesta de intervención
pasa por la transición en la liberación, un proceso
a la inversa del lleno - vacío preexistente. Asegurando la extensión e intersección de ejes que
permiten la afinidad y extrusión a la aproximación
de objetos que se reúnen en el espacio, interior y
exterior como una correspondencia esquemática
de la arquitectura en el espacio público.

CONSTRUCCIÓN REAL
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O
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PATI

TERCERA FASE

INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA
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Con el objetivo de desarrollar una propuesta de diseño
basados en el posterior diagnóstico y análisis, la
adecuación funcional por la que se va a intervenir el
inmueble, parte del reconocimiento de los valores de la
edificación determinando una zonificación afín al uso que
ha perdurado por los años en la fábrica de textiles, a
partir de esto se sectorizaron los tres usos principales.
Primero, la zona de producción ya existente pasó por un
proceso de redistribución basado en un modelo tipo
“Layout” en donde se busca que los procesos para que
se generen los textiles funcionen de forma efectiva y
secuencial, en el análisis de cada una de las actividades
realizadas para un flujo constante y circulación eficiente,
así pues la intervención arquitectónica se centró en la
repartición espacial dados los procesos y la inclusión de
zonas de servicios. (Muther, 1970, p. 45).
A la zona de comercio ubicada en el sector centro de la
fábrica compuesta por cinco locales comerciales con
sus respectivas zonas de almacén y servicio, se aplicó
una intervención arquitectónica de liberación permitiendo la combinación de zonas de lleno y vacío, potenciando los flujos de recorrido y dando entrada a la iluminación natural, así convirtiéndose en un atractivo que aproveche el producto terminado de la fábrica para su posterior comercialización y venta, dando lugar a comerciantes artesanos tanto del municipio como del departamento para promover las artesanías de Colombia.
Finalmente, dentro de la edificación se dispondrá de una
zona de formación con aulas múltiples, manuales y sus
respectivas zonas de servicio, que funcionan como una
forma de fortalecimiento que fomente los saberes
tradicionales de la Sabana Cundiboyacense relacionados con la cultura en armonía con la resignificación de
sus técnicas y significaciones. Como una acción
complementaria se plantea la recuperación de las fachadas completas de la edificación, así como la rehabilitación de las bodegas donde se plantean los nuevos
usos.
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ZONA PRODUCCIÓN
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ZONA COMERCIO
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ZONA FORMACIÓN
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DETALLE EN FACHADA
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DETALLE EN CORTE

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ZONA PRODUCCIÓN
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ESPACIO

NOMBRE

ÁREA

101

Cáfetería Fábrica

248 m2

102

Recepción

120 m2

103

Almacén Proceso 197 m2

104

Alm.Materia Prima 683 m2

105

Bodegas Proceso 2395 m2

106

Área Teñido

283 m2

107

Área Secado

113 m2

108

Área Acabado

161 m2

109

Área Mat. Prima

110 m2

110

Área Producto F

270 m2

111

Oficina

40 m2

112

Vestier

32 m2

113

Baños Vestier

35 m2

ZONA COMERCIO
NOMBRE

ÁREA

114

Local A

245 m2

115

Zona Servicios

90 m2

116

Patio A

300 m2

117

Local B

188 m2

118

Zona Servicios

66 m2

119

Local C

119 m2

120

Patio B

310 m2

Local Comidas

305 m2

123

Patio C

497 m2

124

Local D

305 m2

125

Zona Servicios

123 m2

126

Patio D

247 m2

121-2

ZONA FORMACIÓN
ÁREA

ESPACIO

NOMBRE

127

Aula Multiple

233 m2

128

Aula Manual

287 m2

129

Patio A

300 m2

130

Zona Servicios

184 m2

131

Patio Interior

94 m2

132

Aula Manual

228 m2

133

Aula Multiple

146 m2
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ESPACIO

ESTRUCTURA ZONA LIBERACIÓN
La intervención contempló la liberación de seis bodegas que bajo el análisis patológico y sus niveles de conservación permitió la demolición de estas para un uso espacial
exterior de tipo espacio público, que por medio de cubiertas generan la reinterpretación de espacialidades rígidas, es por esto que se implantan estructuras contemporáneas aisladas de la edificación para evitar sobre cargas aplicando cerchas reticuladas de tipo estadio con apoyos articulados y empotrados con la inclusión de un mobiliario
añadido. Con esta estructura se permite mantener el paisaje industrial existente con una intervención por similitud y respetuosa con las intencionalidades arquitectónicas
de la edificación con materialidades en acero para una perspectiva de liviandad y transparencia.

OBJETIVO PRINCIPAL
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Generar una cubierta en las bodegas
liberadas en la fábrica que funcionen como
accesos principales y se relacionen con el
espacio público

COMPRESIÓN
TENSIÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO
Compuestas por elementos dispuestos de manera triangular, pero que cuentan
con un apoyo externo.

01
02
03

Se da por medio de planos
que conforman la estructura
espacial
Las cargas son aplicadas en
los nudos
Unión se da por medio de
vigas

ALZADO LATERAL

PLANO PLANTA
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AXONOMETRÍA

107 Rehabilitación y Resignificación de la Antigua Fábrica de Textiles Samacá

108 Rehabilitación y Resignificación de la Antigua Fábrica de Textiles Samacá

ZONA DE EXPOSICIÓN

Transición en la Geometría

CONCEPTO INT.
Se determina el diseño arquitectónico del nuevo
edificio desde el planteamiento, jardín cubierto, considerado como un elementó arquitectónico caracterizado por conectar espacios, establecido como el
componte más importante debido a que genera
relaciones espaciales y de jerarquía. Se realiza un
esquema ortogonal en un conjunto de centralidades
que genera niveles de jerarquía. Este objeto está
dividido en cuatro sectores, un patio central, lateral l,
lateral ll y un volumen superior, donde su composición
se identifica de forma transitable y priorizado por el
vacío, el cual actúa como conector. Para la formulación del volumen se evidencia tres operaciones o
fases de diseño:

PROCESOS
Estructurado a partir
de ejes externos

ROTACIÓN
1

Elementos
sobrantes

2
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- Identificación: los ejes de inserción, el límite del
edificio patrimonial y el espaciado entre las edificaciones, que genera la base reguladora, cubo dividido y la
concentración de un espacio público.
- Transición en la forma, generado a partir de la
segmentación de tres procesos:
o Rotación, acción que estructura a partir de ejes
externos.
o Extracción, que como resultado arroja unos
elementos sobrantes, malla generadora y vacía que
dispone circulaciones y estancias.
o Configuración, componentes formativos del sistema de espacio público.
- Disposición, conjunto intervenido desde la actuación mixta y de contraste, el cual forja un volumen
contenedor del programa dividido en niveles intermedios, un volumen de sustracción en parte del primer y
una estructura visualizada y enmarcada.

CONFIGURACIÓN
Componentes
formativos de un
sistema de E.P.

EXTRACCIÓN
Malla generada

Vacios que corresponden,
generan circulaciones
y estancias.

3

TO
P
E
NC
O
C Elemento ar

por conecta
como el co
importante,
todo tipo de
jerarquía.

O: J A R D Í N C U
BI
ER
rquitectónico caracterizado
ar espacios, establecido

Volumen 4
superior

TO

3 Lateral l
ESPACIADO entre
las edificaciones
Concentración
Espacio Público
BASE ortogonal
Cubo - Dividido
EJES de inserción
en el volumen
inicial

Volumen
Contenedor de la programa
DIVIDIDO POR PLANTAS
intermedias

2 Lateral ll
Volumen
TRANSITABLE

1 Patio

Central

JERARQUIA
Vacio conector

Volumen
SUSTRACCIÓN
de partes primer
nivel
ESTRUCTURA
Visualizada y
enmarcada

APLICACIÓN CRITERIO DE
INTERVENCIÓN

Disposición de UN CONJUNTO

MIXTO - CONTRASTE
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omponente espacial más
, en torno al que se generan
e relaciones espaciales y de

1
2
3
4

LÍMITE de edificación
Patrimonial
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PRIMER PISO

INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA

- Primera planta la cual se compone con; zona de
recepción, zona de servicios y zona admirativa y punto
fijo interior para acceso en segunda plata, seguida de
un vacío central que conecta toda la edificación con
dos escaleras semipúblicas y por último el volumen
compuesto de una zona lúdica que contiene un
auditorio multipropósito.
- Segunda planta, está organizada entorno a los
puntos fijos acompañados del espacio de pasarela
que conjuga el orden del patio interior seguido de la
sala de exposición número uno y zonas de exposición
libre pasando por los servicios y finalmente se adiciona terrazas por los elementos de voladizo
- Por último, la tercera planta, la cual es la de menor
área, donde en esta se dispone una terraza priorizada
y asociada a una zona de cafetería, una zona de exposición.
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La disposición espacial para la obra nueva está
relacionada íntegramente uno con el programa
propuesto, ya que este edificio será tomado con el
uso y actividad complementaria de exposición, y dos
tomado como aspecto importante la base estructural
propuesta, la cual generar circulaciones centralizadas
al anillo interior y espacios delimitados por el anillo
exterior, dejado por su parte el elemento de voladizo
como zona de relación interior - exterior. Componiendo una coherencia de vacío – lleno - vacío, que permite disponer de áreas tales como:
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SEGUNDO PISO
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TERCER PISO
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FACHADAS
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
ZONA EXPOSICIÓN
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ESPACIO

NOMBRE

ÁREA

101

Hall

375 m2

102

Recepción

129 m2

103

Zona Servicios

42 m2

104

Oficinas

42m2

105

Hall

171 m2

106

Auditorio

275 m2

201

Zona Servicios

161 m2

202

Exposición Abiert

473 m2

203

Sala Exposición

257 m2

301

Sala Exposición

284 m2

302

Restaurante

168 m2

Zona Terrazas

709 m2

a

PRIMER PISO

SEGUNDO PISO
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TERCER PISO
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ESTRUCTURA OBRA NUEVA
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Como proceso fundamental dentro de la estructura se
presenta el sistema de cimentación tipo placa pilotada, debido a que este concuerda con dos propósitos
“ el primero: transmitir las cargas de la estructura al
terreno, y el segundo: que sirva como elemento
intercambiador de energía” (Zuloaga y Sierra, s.f. ,
pág.1), donde es importante el tipo de suelo, donde
la región de la vereda de Salamanca en Samacá
presenta riesgo intermedió en aspectos de sismo
resistencia debido su inestabilidad, ya que el sector
presenta terreno blando y riesgo de deslizamiento de
tierra por su cercanía a una excavación minera, y
también el esquema básico planteado para la estructura general, la cual pretende conectar desde el
interior hasta el exterior de la edificación con elementos tipo cercha, los cuales permite aplicación de
grandes luces con espacio interior libre y el manejo de
componentes fundamentales para la caracterización
del nuevo objeto arquitectónico.
Se emplea un sistema constructivo de pórticos
trasversales, con tipo de celosía plana, compuestas
por elementos triangulados por la repartición equitativa
de las cargas sobre la edificación. Una estructura a
base de cerchas Warren con montantes. Dispuesto a
partir de dos conjuntos de elementos, como soportes,
nombrados así; anillos interior - exterior, forjado una
estructura concretica. A la cual se le adiciona una
estructura de cerchas para elementos de voladizo. En
ella se evidencia tres tipos de apoyos para la conexión
entre la estructura, tipo uno de perno o apernado
usado en la unión de apoyo - viga, y parales de la
cercha de voladizo, tipo dos de encaje en la unión de
apoyo - cercha voladizo y tipo tres para unión de
apoyo - apoyo diagonal como forma articulada puesto
que estas son las que reciben mayor carga.

Compuestas por elementos triangulados
para la repartición equitativa de las
cargas sobre la edificación

Pu

nto

se

str

uc

tur

ale

s

ESTRUCURA EN BASE: CERCHA WARREN CON MONTANTES
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PÓRTICOS TRANSVERSALES:
TIPO CELOSÍA PLANA

AXONOMETRÍA EXPLOTADA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

ESQUEMA BÁSICO ESPACIO PÚBLICO
Considerando las redes de infraestructura vial, el entorno natural de carácter rural y la circulación del proyecto resaltada por flujos paralelos y transversales se configura el esquema básico a través de un sistema integrado de espacio
público en una zonificación de plazas de apertura como recibimiento de las edificaciones del COMPANY TOWN,
transiciones, recorridos peatonales, pabellones, quioscos, en zonas de permanencia y recorrido.
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LOTE:
Área Total: 25,600 m2
Índice de Ocupación: 51%

MOBILIARIO ADAPTABLE:
La estructura modular se puede adaptar al
espacio disponible independientemente
de su tamaño o forma

(Zonas de Recorrido)

(Zonas de Permanencia)

Buscar ser un sistema in
público: (plazas, trans
peatonales, pabellones

ntegrado de espacio
siciones, recorridos
y quioscos)
Circulaciones.
Los flujos se realizán de
forma paralela y transversal a la fábrica con
múltiples accesos

ZONAS COBERTURA
VEGETAL:

Conecta los espacios públicos y
tiene una función bioclimática
pasiva

ZO
N

I FI C
AC I Ó N

ZONA DE TRANSICIÓN:

Conectar el espacio de transición
con los edificios adyacentes e incluir
nuevas actividades.

Entorno Natural.
Al ser un contexto
rural hay una enmarcación de vegetación
circundante

PLAZA PRINCIPAL:
Espacio esta destinado con
estructuras que pueden albergar
diferentes actividades

PLAZAS DE APERTURA:

Espacio para la bienvenida a la edificación creando variedad al espacio
público
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Red Viaria.
Vía principal intermunicipal en una ampliación
Vías secundarias en
peatonalización

1 PARQUE CENTRAL BAVARÍA
Ex Fábrica de las Cervezas “ B A V A R Í A ”
Interacción del
proyecto se
encuentran tanto
en las plazas
exteriores como
las que conectan
con el comercio.

RELACIÓN EXT-INT

Estructura ecológica enmarcación de los
cerros y conexión verde con la carrera
séptima (Relación Visual)

EST. ECOLÓGICA

Reutilización han utilizado todos aquellos elementos que se
encontraban en el entorno, de manera que se utilizan tanto el
edificio como sus ruinas

TEJIDO URBANO

ES
PA
C

Circulación Flujos en los bordes
por configuración perimetral y por
el uso de centros de manzana se
permite la permeabilidad.

CIRCULACIÓN

IO

ROG
E
T
E
H

Inserción en el tejido urbano discontinuo
desarrollo distinto a la condición a través del
tiempo (Utilización centros de manzana)

2 PARQUE DE ZOLLVEREIN
Complejo Mina de Carbón y Planta de Coque

REUTILIZACIÓN

Esfuerzo por dilatar la transición entre
la condición de recinto cerrado y la
de espacio público abierto

TRANSICIÓN INT-EXT

3 FABRIKA DE TODA LA VIDA
Anitgua Cementera Los Santos de Maimona
Elementos trasladables, contenedores y caravanas
diseñados para poder ocupar espacios vacíos
donde asentarse

EXPERIENCIAS COLECTIVAS

ES
T
AN
I
B

RESALTAR VESTIGIOS

2

SAJ
E
C
AM
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Concesiones a la ambigüedad lo cual
conserva el espíritu romántico del vestigio
abandonado

La intervención en curso no se limita a musealizar el patrimonio
existente, sino que opta por componer un paisaje cambiante
pero coherente a partir de los elementos preexistentes

REFERENTES

NEO
É
G
O

MOBILIARIO
URBANO (actividades opcionales)

USOS MIXTOS
(comercio, vivienda,
oficinas)

3
RVENCIÓ
TE

N

IN

ACIAL
N ESP
CIÓ
LA
CU
TI

SISTEMA INTEGRADO

ARQUITECTÓNICA
PATRIMONIO
INDUSTRIAL

ARTICULACIÓN
ESPACIAL (plazas para
la estancia)

Pabellón Level
Up

1

Privacidad disposición tanto
de acceso público como
privados, en circulaciones
verticales

Pieza Urbana de alta
calidad ambiental
Explotación minera clausurada a finales del siglo XX, se convierte en un gran parque público que conjuga
la arqueología industrial con paisajes vegetales, instalaciones lúdicas y equipamientos culturales.

SISTEMA INTEGRADO

Granby Winter
Garden
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AR

Por medio el análisis al espacio público dentro
de contextos Patrimoniales e Industriales, tales
como el Parque Central de referentes aplicados Bavaria, La Fabrika de Toda la Vida y el
Parque de Zollverein, se busca estudiar la
relación entre el usuario y la edificación industrial desde sus paisajes vegetales, instalaciones que involucran directamente el equipamiento de carácter cultural, para generar espacios de transición entre espacios cerrados y
abiertos.

PA
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PROPUESTA URBANA
Con respecto a la integración del contexto y
producción de espacio público como objeto de
vinculación y relación espacial, es preciso
conectar el esquema general hacia la distribución puntual de zonas, accesos y circulaciones, pretendiendo la subdivisión a partir de una
malla reticulada, con la extensión de ejes de
precisión detectados a partir de la arquitectura
propuesta, el objeto patrimonial inmediato y el
contexto más próximo, el cual conjuga una
serie de espacios nombrados por el uso o los
elementos que lo componen. Esta primera
subdivisión se realiza en la plaza principal ya
que abarca la mayor magnitud, en área y
permite la integración de todos los ejes y
puntos estratégicos dentro de la localización.
Esta subdivisión se compone de la siguiente
forma; espacio de estancia con inmobiliario,
plaza de esparcimiento, circulación por niveles,
área verde y jardines con mobiliario.
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ESQUEMA
GESTIÓN

Fernández , 2016

07

Gestión Suelo
Fases
Costos

Fernández, 2016
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Rehabilitación y Resignificación
Fábrica de Textiles Samacá

VALOR PROYECTO:
$ 27.862.291.106

GESTIÓN DEL SUELO
Uso del Suelo:
Industria Suburbana
Tratamiento del Suelo:
Expansión (Habilitación de nuevos usos)
Instrumento de Planeación:

Unidad de Actuación Urbanística

TIEMPO EJECUCIÓN:
30 Meses (10 Trimestres)

Min
Cultura

Gobernación
Boyacá

RB
Constructora

Gobernación de Boyacá
(Secretaría de Planeación)

Alcaldía Samacá

(Secretaría de Planeación e Infraestructura Física)

SERVICIOS PÚBLICOS
EBSA

( Empresa de
de Energía de Boyaca S.A E.S.P)

Serviteatinos

(Empresa de acueducto y alcantarillado
Samacá S.A E.S.P)

INVIAS

Ministerio de Cultura

(Instituto Nacional de Vías)

(Dirección de Patrimonio)

Gas Natural
(Empresa de gas domiciliario)

CONSTRUCCIÓN
Rehabilitación
( Arquitectura Patrimonial)

ADMINISTRATIVA

RB

( Constructores Enfoque Patrimonial)

Alcaldía Samacá

Rehabilitación
( Arquitectura Patrimonial)

(Secretaría de Planeación e Infraestructura Física)

Conformada por varios inmuebles que promover el uso
racional del suelo y garantizan las normas urbanísticas.
Permite:
Dotación de Equipamientos Comunitarios
Cesiones Espacio Público + Áreas Verdes
Obras de Redes y Viales

MINISTERIO DE CULTURA DONACIÓN

BANCOLDEX

50%

50%
A. Por englobe de Predios:
Integración Inmobiliaria

$7,132.220.000

$10,900.000.000

FUNDACIÓN MILPA DONACIÓN

RED DE EMPRENDEDORES BAVARIA DONACIÓN

50%
$3,645.000.000

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ DONACIÓN

50%
$3.000.000.000

DEUDA

INSTITUTO NACIONAL VIAS DONACIÓN

50%
$565.000.000

Alcaldía
Samacá

Gobernación
Boyacá

ACTORES DEL PROYECTO
TRÁMITES

Fábrica
Intextil

FINANCIACIÓN

CENTRO ARTESANAL

Alcaldía
Samacá

SUPE
R
VIS

NOMBRE DE PROYECTO:

OR

TOR
U
EC
J
E

Dirección en Patrimonio

Comunidad
Artesana

S
RIO
UA
US

Min
Cultura

PRO
MO
T

Alcaldía
Gobernación

Ministerio de Cultura:

Comerciantes
Independientes

GESTIÓN DE INTERESADOS:

R
O

ENTIDAD GESTORA:

50%
$2,856.000.000

FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

PLANEACIÓN $2.856.000.000

GESTIÓN

INVESTIGACIÓN

LOCALIZACIÓN

Tiempo:

Tiempo:

Tiempo:

Tiempo:

Tiempo:

5 Meses

8 Meses

8 Meses

12 Meses

6 Meses

Costo:

Costo:

Costo:

Costo:

Costo:

DISEÑO

$7.132.220.000

$565.000.000

$3.000.000.000

FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO

$3.646.000.000

$10.900.000.000

ARQ.
B. Intervención del ÁREA de
influencia de la fábrica con una
propuesta sistemática.

Área de rehabilitación de 10,800 m2
Área de obra nueva de 2,500 m2
TOTAL: Área de 25,600 m2

Área de 13,000 m2 o 1,3 km

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS

C. Intervención arquitectónica del
lote donde se encuentra ubicada
la fábrica asi como la estructuración un espacio público

Área de 13,000 m2 o 1,3 km

Alianza Estratégica Convenio interadministrativo Asociación Público- Privada
OPERACIÓN

FINANCIACIÓN- EJECUCIÓN

PLANEACIÓN

COSTOS DEL PROYECTO
INGRESOS

$ 2.744.132.000,00

MESES

$

2.977.320.000,00

$

2.786.632.000,00

FLUJO DE EFECTIVO NETO
$

4.440.232.000,00

$

3.162.632.000,00

$

3.162.632.000,00

$

3.162.632.000,00

$

3.162.632.000,00

$

2.210.232.000,00

$

1.597.632.000,00

0
2

1

EGRESOS
$

82.342.886,00

$

660.239.700,00

$

4

3
76.900.000,00

$

317.317.493,00

$

6

5
6.657.022.757,00

$

6.657.022.757,00

$

6.657.022.757,00

$

9

8

7
6.657.022.757,00

$

52.950.000,00

$

44.450.000,00

TRIMESTRE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VALOR
$ 2.661.789.114,00
$ 2.317.080.300,00
$ 2.709.732.000,00
$ 4.122.914.507,00
-$ 3.494.390.757,00
-$ 3.494.390.757,00
-$ 3.494.390.757,00
-$ 3.494.390.757,00
$ 2.157.282.000,00
$ 1.553.182.000,00

TIR

5% TV

VPN

2.661.789.114,00

CARGAS Y BENEFICIOS
VPN Ingresos $ 24.078.850.099,98
VPN Egresos $ 21.417.060.985,98
B/C:

1,12
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A. Planteamiento parametros
de un PEMP en la Fábrica en
relación con los antiguos
vestigios de la Ferrería
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